Nombre del empleado / número de identificación y monto del regalo anterior:

Paso 1 Información del inversor
Nombre ________________________________________ Empleador ________________________________
Dirección de casa ___________________________ Ciudad __________ Calle____ Código Postal _________
Correo electrónico

Teléfono

___ Celular

___ Trabajo
___ Casa

¿Cuántos años le ha estado dando a United Way? ______ Fecha de nacimiento _______ / _______ / _______

Firma _______________________________________________ Fecha _________________
Paso 2 Opciones de regalo
❑ Deducción de paga
❑$20 ❑$15 ❑$10 ❑$5 ❑$3
Número de períodos de pago:❑12
❑

❑ 24

$_____ Otro monto por período de pago
❑ 26 ❑ 52

Dinero en efectivo o cheque adjunto $_____________

$______________Promesa anual total

Mandarme la factura a la casa ($ 50 min.) Por $_____________ ❑ Una vez ❑ trimestralmente ❑ mensual
(A partir de enero o especifique la fecha) _____/____/____ (Incluya la dirección de su casa arriba)
❑ Obsequios de acciones o propiedad (llame a United Way al 712-255-3551
❑

Para hacer un regalo con una tarjeta de crédito / débito, vaya a: unitedwaysiouxland.com y haga clic en DONAR o llame al 712-255-3551

Paso 3 Donación de liderazgo (opcional)
Las Sociedades de Liderazgo de United Way reconocen
los regalos en los siguientes niveles. Si su cónyuge da
por separado, puede combinar sus regalos.

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

Para obsequio combinado, proporcione lo siguiente:
Nombre del conyugue _____________________________
Lugar de trabajo___________________________________
Monto del regalo $_____________
Listado de nombres para reconocimiento _________________
o ❑ Prefiero ser anónimo

Celebre con United Way
Cuando proporciona un cheque como pago, nos autoriza a utilizar la información de su cheque para realizar una transferencia electrónica de fondos única desde su cuenta o para procesar el pago como una transacción
de cheque. Para consultas, llame al 712-255-1525. NO se proporcionaron bienes o servicios a cambio de esta contribución. Guarde una copia de este formulario para sus registros fiscales. También necesitará una copia
de su talón de pago, W-2 u otro documento del empleador que muestre la cantidad retenida y pagada a una organización benéfica. Consulte a su asesor fiscal para obtener más información.

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

Le Mars United Way es una organización estratégica basada en datos con voluntarios dedicados para guiar la inversión sólida de los fondos que nos confían los generosos donantes.

100%

El 100% de sus
donaciones apoyan
programas y servicios
locales gracias a
nuestros Campeones
Corporativos.

Cuando dona $ 100 +, recibirá
una TARJETA DE REGALO válida
para descuentos en más de
40 negocios locales

Metas de la comunidad de Le Mars United Way:
Los niños se convierten en adultos exitosos
Proporcionar servicios de red de seguridad para
satisfacer las necesidades humanas básicas

Financiamiento comunitario de Le Mars United Way 2021
Los niños se convierten en adultos exitosos

Big Brothers Big Sisters of Siouxland, Mentoría del condado de Plymouth
Boy Scouts of America, Programa Le Mars Scouting
Centros contra el abuso y la agresión sexual, Recuperación de jóvenes
Amigos de la Biblioteca, Programación de alfabetización temprana
Escuelas católicas de Gehlen, Centro de educación infantil
Girl Scouts, Programa de liderazgo del área de Le Mars
Biblioteca de imaginación, Libros gratuitos para niños de recién nacidos a
cinco años
Fundación SUIDS de Iowa, Educación sobre el sueño seguro
YMCA familiar del área de Le Mars, campamentos de YMCA / Programas
extraescolares y de tutoría
Escuela secundaria comunitaria Le Mars, Escuela de verano
Le Mars Community Middle School, Programa de Verano At Risk &
Programa Después de Escuela
Asociación de Policías de Le Mars, Programación Juvenil
SME( EMS por sus siglas en Ingles) del condado de Plymouth,
Programa High School EMT
Club Rotario de Rock Valley, Programa Abuelo Adoptivo de Greater
Siouxland
LugarSeguro (SafePlace por sus siglas en Ingles) (anteriormente
CSADV ), Prevención de la violencia entre los jóvenes
Juventud para Cristo de Siouxland, Programa Vida de Ciudad

Servicios de red de seguridad

Cruz Roja Americana, Servicios de Emergencia; Servicios en casos de
desastre y servicio a las fuerzas armadas
Centros contra el abuso y la agresión sexual, Respuesta ante crisis
Centro para personas mayores Le Mars, Actividades del centro para
personas mayores
Habilidades para la vida, Fondo de compra de capital
Lucky Leprechaun para niños, Ropa, libros y útiles escolares para niños
Salud mental del área de Plains, El lugar de Reunión
Remsen St. Mary's, Programa de desfibrilador de respuesta a emergencias
Club Rotario de Rock Valley, Programa de acompañantes mayores
LugarSeguro (SafePlace por sus siglas en Ingles) (anteriormente
CSADV), Programa de violencia doméstica

Continúe mejorando la vida en nuestra comunidad recordando a United Way en sus planes patrimoniales.

