Nombre de empleado/ Número de identificación y
monto de donación pasada:

Paso 1 información de inversor.
Nombre

Empleador

# de teléfono de trabajo

# de teléfono movil

Dirección de domicilio

Ciudad

Código postal (ZIP)

Email principal
Por cuanto tiempo ha donado usted a United Way?

Años

*Personas que han donado por más de 10 años son reconocidas como Contribuidores Leales de United Way.

Firma (requerida)

Fecha

Paso 2 Opciones de pago
 Deducción de paga
$20

$15

$10

$5

Número de periodos de pago 12


$

$3

 24

 26

otro por periodo de pago

$

Monto total

 52

Efectivo o cheque incluido $

 Factúreme al domicilio ($50 min.) por $
(Principios de Enero o especifique fecha)
/

 una vez  cada tres meses  mensual
/
(favor incluya su dirección arriba)

Para hacer pagos con tarjeta de crédito o débito, o con acciones o propiedades, favor llamar a United Way al 712-255-3551

Paso 3 Donación de Liderazgo
(Opcional)
La sociedad de Liderazgo de United Way reconoce
donaciones en los siguientes niveles. Si su cónyuge done
por separado, pueden combinar sus donaciones.





Tom Skram
($500-$999)
Dr. L.C. O’Toole ($1,000-$9,999)
Alexis de Tocqueville ($10,000+)

Paso 4 Áreas de impacto

Para una donación combinada favor aporte lo
sigueinte: Nombre de cónyuge
Lugar de trabajo
Monto de donación
Nombre dado para reconocimiento
 Prefiero ser anónimo

(Opcional)

Por favor invierta mi donación para que impacte áreas de mi interés: ($50 mínimo) (solo estas opciones se llevarán a cabo)

Cuidado de la comunidad- Invierta mi donación donde sea más necesaria.
(5950) aumentar la lectura de niños por medio de Imagination Library.
(5900) United Way de Siouxland (Sioux City)

$
$

$

Gracias por vivir Unidos
Cuando paga con cheque, nos autoriza a usar la información en su cheque para hacer una transferencia electrónica desde su cuenta o a procesar el pago como transacción de cheque.
Para consultas favor llame al 712-255-3551. Ningún beneficio o servicio fue dado a cambio de esta contribución. Por favor mantenga una copia de esta forma para su registro de
impuestos. Usted también va a necesitar una copia de su talón de pago, W-2 u otro documento del empleador mostrando el monto retenido y pagado a caridad de organizaciones.
Consulte con su consejero de impuestos para más información.

Aprenda más sobre cómo su donación ayuda en lemarsunitedway.org
701 Steuben St. Sioux City, IA 51101 712.255.3551 Fax 712.255.3028

Unidos luchamos.Unidos ganamos.

Objetivos de la comunidad de Le Mars United Ways:
Ayudar a que niños crezcan en adultos exitosos.
Proveer una red de seguridad de servicios para cumplir con las
necesidades básicas humanas.

Fondo Comunitario Le Mars United Way 2018
Niños crezcan en adultos exitosos

Red de seguridad de servicios

Big Brothers/Big Sisters, Plymouth Mentoría del condado
Boy Scouts of America, Programa de Scouts
Council on Sexual Assault & Domestic Violence, Prevención de
violencia. Educación
Gehlen Catholic Schools, Centro de educación escolar temprana
Girl Scouts of Greater Iowa, experiencias de liderazgo
Imagination Library, libros gratis para niños menores
de 5 años
Josh's Ride, Triciclos para niños con necesidades especiales
Le Mars Area Family YMCA, YMCA campamentos y programas
después de la escuela
Le Mars Arts Council, Mamá y yo
Le Mars Community High School, recuperación acreditada de
clases de verano
Le Mars Community Middle School, programa de verano en
riesgo y programas después de la escuela
Le Mars Public Library, programas de lectura temprana
Mid-Sioux Opportunity, educación temprana de infantes
Noah's Ark Preschool, Prescolar
Rotary Club of Rock Valley Foundation, programa
de abuelos adoptantes de Greater Siouxland
Siouxland Youth for Christ,programa de vida
ciudadana
St. Mary's Schools - Remsen, intervenciones académicas para
niños en riesgo

American Red Cross, servicios de emergencia: servicios de
desastres y servicio a fuerzas armadas
Bethany Christian Services, Niños primero
Center for Siouxland, asesoramiento y asistencia para
estabilidad financiera.
Centers Against Abuse & Sexual Assault, servicios de
comprensión de abuso sexual
Council on Sexual Assault & Domestic Violence, CSADV
Plymouth Outreach Oficina del Condado
Le Mars Arts Council, Arte para personas mayores y con
discapacidades
Le Mars Church of the Nazarene, almuerzo en la iglesia
Life Skills, Adult Day programa de habilitación
Lucky Leprechaun for Kids, ropa, libros y suministros
escolares para niños
Merrill Lions Club, guía para volver a la escuela
Mid-Sioux Opportunity, servicios de emergencia
New Roads Re-entry Team, New Roads Re-entry
Plains Area Mental Health, el lugar de reunión
Rejoice Community Church, despensa de
alimentos
Rock Solid Assembly, fuerxa de una mamá soltera
Rotary Club of Rock Valley Foundation, programa
de acompañamiento de personas mayores
S.T.A.R.S., equitación terapéutica

