Compromiso de Donación de
United Way of Greater Rochester

Si no está pre-impreso arriba, asegúrese de completar su nombre y / o dirección en los campos a continuación para que
United Way pueda acreditar a la cuenta adecuada y reconocer su regalo.

1 Mi Información Proporcione su información en el espacio a continuación. United Way no vende, comercializa o alquila su información personal.
c Mr. c Mrs. c Ms. c Dr.

Nombre

Inicial

Apellido

Dirección

Ciudad / Estado / Código de Área

Teléfono residencial

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY)

Teléfono celular

c Unionado c Retirado

Empleador

c Por favor, manténgame informado por correo electrónico sobre la diferencia que está haciendo mi regalo.

Correo electrónico preferido

c Por favor combine mi regalo con el de mi cónyuge/pareja.

2 Mi Regalo Una donación de

Nombre de su cónyuge/pareja

Nombre del empleador de su cónyuge/ areja (si aplica)

500, $1,000 o más puede calificarlo para una o más de las sociedades de liderazgo de United Way. Obtenga más información al reverso de este formulario.

$

$

X

Cantidad total del regalo

Firma (Se requiere para todos los métodos de pago, incluida la deducción de nómina tal como se reconoce al reverso de la primera página de este formulario.) Fecha

Sí, quiero donar al Fondo de la Comunidad de United Way.
c

Fondo de la Comunidad

Mi donación proporciona servicios
criticos para bebés, jóvenes, familias,
ancianos y apoyo para reducir la pobreza.

c Quiero ayudar a las
personas y las familias a
satisfacer sus necesidades
básicas (3512)

c Quiero darles a

c Quiero preparar

c Quiero apoyar

(3513)

(3514)

(3515)

bebés el mejor
comienzo

niños para
el éxito

a ancianos y sus
cuidadores

c Quiero ayudar personas locales con soluciones y servicios para eliminar la pobreza (3517)

(3500)

Su regalo será dividido equitativamente si selecciona más de una opción

Por favor regale $

a esta organización o a este United Way:

ID#

$

a esta organización o a este United Way:

ID#

		

La información de la designación se puede encontrar en uwrochester.org/donorchoice.
c No divulgue mi información a la (s) organización (es) a la que designé.

3 Pago P or favor vea la parte posterior de esta página sobre la autorización de una deducción regular de la nómina para apoyar a United Way. Por favor vea la parte posterior
de este formulario para nuestra calculadora de regalos.

Forma de
pago

c Crédito/débito
c Tarjeta de débito directo a través de cuenta de cheques
c Facturarme

c Quincenal (26)
c Una vez
c Mensual
c Trimestral

c Bimensual (24)
Fecha de
carga/factura

x c Semanal (52)

Cantidad deducida por período de pago.

Frecuencia

c Deducción de nóminas: $

c Mensual (12)

c Other (20)

c Otros

c Ahora
c A partir de esta fecha:

Todos los compromisos de $25 o menos serán facturadas/cargadas una vez.

Nombre (exactamente como aparece en la tarjeta de crédito)
Tarjeta de crédito #

Fecha de expiración

Para pagos de débito directo, por favor, adjunte un cheque anulado. Los débitos electrónicos se aplicarán en el primer día del mes que especifique.

c Mi regalo está incluido: c En efectivo

c Cheque pagadero a United Way

Para pagar su compromiso a través de transferencia de acciones, por favor llame al (585) 242-6526.

4 Las Sociedades de Liderazgo de United Way of Greater Rochester Un donante que aporte $ 1,000 o más ($500 para personas de 40 años o menos) es

reconocido como miembro de Leaders United y será invitado a conectarse con otros donantes de liderazgo y más a lo largo del año. Indique si desea unirse a una o más
de las siguientes sociedades.
c Sociedad Afroamericana de Liderazgo

c Sociedad de Liderazgo Social Círculo Latino

c Consejo de Liderazgo de las Mujeres

c Líderes Laborales

c Club de Líderes Emergentes ($500 o más)

c Tocqueville Society ($10,000 o más)

c Quiero que mi regalo de liderazgo sea parte del programa “Fast Track” Por favor, vea la parte posterior de esta forma para aprender acerca de nuestras sociedades de liderazgo y “Fast Track”.
United Way of Greater Rochester · 75 College Avenue · Rochester, NY 14607-1009 · uwrochester.org
¿Comentarios, preguntas o preocupaciones? Llame al (585) 242-6512 o por correo electrónico: contactus@uwrochester.org
Para sus registros, haga una copia de este formulario.

¡Muchas Gracias por su Regalo! Por favor, asegúrese de que su firma aparece en la primera página.
Calculadora de Regalos Cantidades aproximadas. Por favor vea a su Coordinador de campaña de United Way para detalles específicos.
Si usted promete
esta cantidad

(52x/año.)
Semanal

(26x/año.)
Quincenal

2.00

$

4.00

4.81

$

9.62

$

19.24

$

38.47

$

104

$

250

$

500

$

9.62

$

19.24

$

$
$
$

1,000

$

$

(24x/año.)
Bimestral

4.34

$

(20x/año.)
Otro

5.20

$

10.42

$

20.84

$

41.67

$

(12x/año.)
Mensual

(4x/año.)
Trimestral

$

8.67

$

20.84

$

12.50

$

25.00

$

50.00

$

26.00
62.50

41.67

$

83.34

$

125.00
250.00

Autorizar una Deducción Regular de Nóminas

Entiendo que no tengo ninguna obligación de contribuir a United Way of Greater Rochester. Si decido contribuir a United Way autorizando las deducciones de mi paga para ser
remitidas a United Way, es una decisión que hago voluntariamente. Entiendo que la cantidad que autorizo a ser deducida será descontado de mi pago por cualquier período de
pago en 2019-2020 en el cual mi pago es lo suficientemente grande como para cubrir la deducción. Si hay un período de pago en el cual mi sueldo es insuficiente para cubrir
la deducción de United Way después de que todas las deducciones legalmente requeridas se hagan, mi empleador no hará una deducción de United Way para ese período de
la paga. Si una deducción de United Way se pierde por cualquier razón, no será hecha en una fecha posterior sin mi autorización por escrito. Entiendo que puedo revocar mi
autorización de deducción a United Way en cualquier momento informando a mi empleador por escrito, y que mi revocación será efectiva dentro de cuatro períodos de pago
u ocho semanas, lo que ocurra primero.

Sociedades que Otorgan Liderazgo

Todos los individuos y parejas que donen $1,000 o más serán reconocidos como donantes de liderazgo de United Way y serán invitados a eventos especiales y oportunidades
de “networking” durante todo el año. Como dador de liderazgo, usted también puede optar por participar en cualquier grupo de con el que se relacione a continuación.
• La Sociedad Afroamericana de Liderazgo reconoce el papel vital que juegan los afroamericanos para mejorar la calidad de vida en Rochester.
• La Sociedad de Liderazgo Círculo Latino honra la influencia y dedicación de la comunidad Latina de Rochester.
• El Consejo de Liderazgo de las Mujeres faculta a las mujeres de Rochester para que hagan oír sus voces únicas.
• El Club de Líderes Laborales reconoce la filantropía entre el trabajo organizado en nuestra comunidad.
• La Sociedad de Líderes Emergentes reconoce y desarrolla el espíritu de filantropía entre nuestros futuros líderes. La sociedad de líderes emergentes está abierta a
individuos y parejas, edades de 40 años y menores, que donan $500 o más a United Way cada año.
• La Sociedad Tocqueville comprende a líderes comunitarios que hacen un regalo anual de $10,000 o más a United Way, estableciendo un extraordinario ejemplo de
generosidad a seguir. Para obtener más información acerca como unirse, por favor llame al (585) 242-6495.

“Fast Track”

United Way of Greater Rochester se complace en ofrecer “Fast Track”, una opción única para donar que le permite alcanzar el nivel de liderazgo de donar gradualmente
durante tres años, siendo inmediatamente reconocido como un donante de liderazgo. El programa “Fast Track” le ayuda a evolucionar sus metas filantrópicas a medida que
continúa aumentando sus niveles de donaciones a nuestra comunidad por medio de United Way. Los miembros de “Fast Track” donan $500 en el primer año de membresía,
$
750 en el segundo año, y $1,000 en su tercer año y así sucesivamente. Usted puede hacer un seguimiento rápido de su membresía de sociedad de líderes emergentes con
un regalo de $100 en su primer año, $250 en el segundo año y $500 en el tercer año y sucesivamente. También puede convertirse en un miembro “Fast Track” de la sociedad
de Tocqueville con un regalo de $5,000 en su primer año, $7,500 en el segundo año y $10,000 en el tercer año y sucesivamente. Cuando se toma ventaja de “Fast Track”, se le
reconocerá plenamente como miembro de su grupo de liderazgo elegido, será invitado a eventos y listado como donante de liderazgo, a menos que especifique que prefiere
permanecer anónimo. Cuando usted selecciona la opción de “Fast Track” en su compromiso, United Way se pondrá en contacto con usted para confirmar su regalo y la entrada
en una o más sociedades de liderazgo. Gracias por su generoso apoyo.

Si usted no desea compartir ninguna parte de su regalo con una organización en particular, por favor notifique a United Way al (585) 242-6469 o a donorchoice@uwrochester.org.
• United Way es el medio filantrópico más grande y eficiente de Rochester que apoya la planificación, la entrega y la evaluación de los programas de servicios humanos
locales. $.92 centavos de cada dólar aportado se utilizan para satisfacer las necesidades de la comunidad.
• Todos los regalos están sujetos a un cargo de reserva de pérdida de compromiso.
• De acuerdo con la declaración de las normas de contabilidad financiera 116, United Way hará todo lo posible por remitir su donación a la organización a la que usted
designe. Sin embargo, si la organización no cumple con la política vigente de United Way, o si este formulario no se completa como se indica, United Way se reserva el
derecho de redirigir su donación para apoyar el fondo comunitario de United Way. Para más información, por favor llame al (585) 242-6527.
• United Way of Greater Rochester supervisa la gestión financiera de United Way del Condado de Genese, United Way del Condado de Livingston, United Way del Condado de
Ontario, United Way del Condado de Wayne y United Way del Condado de Wyoming. Cierta correspondencia referente a estas formas del compromiso vendrá de parte de
United Way of Greater Rochester.
United Way no proporciona bienes o servicios en la consideración total o parcial de cualquier contribución hecha a la manera unida por la deducción de nómina. United
Way no apoya a las organizaciones que no cumplen con la Ley Patriota, y tiene el derecho unilateral de redirigir los fondos designados a las agencias que no cumplen
con la Ley Patriota o son considerados organizaciones terroristas. Si lo solicita, puede obtener una copia del último informe financiero de United Way of Greater Rochester,
Inc. presentado ante el Procurador General al escribir a United Way of Greater Rochester, Inc., 75 College Avenue, Rochester, NY 14607 o del La oficina del Fiscal General
del Estado de Nueva York llamando al 212-416-8401 o visitando su sitio web (www.charitiesnys.com). El registro con el Procurador General de la entidad benéfica del estado de Nueva York o cualquier otra agencia del gobierno no debe ser interpretado como un respaldo de United Way.
Declaración de privacidad
United Way of Greater Rochester, Inc. se compromete a proteger su privacidad. Debido a que su privacidad es importante para nosotros, le proporcionamos este aviso
explicando cómo tratamos la información proporcionada a nosotros. Creemos que usted debe tener el control sobre quién recibe su información personal, dónde vive,
cuáles son sus intereses o cómo decide realizar transacciones. Por lo tanto, no utilizamos ni divulgamos la información que usted nos puede dar, como su nombre,
dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono, a ninguna compañía externa excepto para completar una transacción de donación que usted inicie, o a
su empleador en un caso donde usted participa en una campaña de recaudación de fondos en el lugar de trabajo, conducida por su empleador, para ser usada por su
empleador únicamente con el propósito de evaluar la participación en actividades de recaudación de fondos de United Way. Para obtener una copia completa de nuestra
política de privacidad, visite http://www.uwrochester.org/about/Our-Policies.
No alquilamos, comercializamos o vendemos nuestras listas de colaboradores. Los regalos a United Way son deducibles de impuestos. Por favor consulte a su
asesor financiero.

