
United Way of York County

Formulario de 
Compromiso 

AHORA, MÁS QUE NUNCA, NUESTRA COMUNIDAD TE NECESITA.       |      DONAR. ABOGAR. SER  VOLUNTARIO.

EMPLEADOR

SR/SRA/SRTA/DR/MX    NOMBRE IDSN GENERO

CORREO ELECTRÓNICO DEL TRABAJO

DIRECCIÓN DE CASA 

APELLIDO

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO TRABAJO       CASA      
-

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL FECHA DE NACIMIENTO 
/ /

-

ID DE EMPLEADO (SI APLICA)¡ME ESTOY RETIRANDO ESTE AÑO, POR FAVOR SINGAN CONTACTANDOME!   

¡SI! Me gustaría hacer un impacto en nuestra comunidad
MODO DE PAGO 
Por favor seleccione la deducción de payroll u otra opción de pago. 

DEDUCCION DE PAYROLL
Yo quiero contribuir  $ cada periodo de pago

Mi periodo de pago es (número de veces pagado al año):
Semanalmente (52) Quincenal (26) Otro

O, Yo quiero contribuir horas por mes de pago

DONACIÓN DIRECTA 
Efectivo (Adjunto) 
Cheque Personal (Adjunto; a nombre de United Way of York County)

Mensual Trimestral Una vez en la fecha siguiente

Cheque directo o tarjeta de crédito (Se requiere la dirección de casa para 
que la declaración de factura y las instrucciones de pagos de la tarjeta de 
crédito puedan ser enviadas a usted)

Estoy interesado en hacer una transferencia de acciones; por favor 
póngase en contacto conmigo 

¡SI! Deseo dirigir mi donación a las áreas de mayor necesidad en nuestra comunidad, como se identifica a través del Fondo de la Comunidad.

FONDO COMUNITARIO DEL UNITED WAY OF YORK COUNTY (Lea más al detrás de este formulario.)    $
O, DIRIGA SU REGALO A UNA DE NUESTRAS ÁREAS DE ENFOQUE Educación  $ Salud  $ Estabilidad Financiera  $

MI FIRMA MI REGALO ANUAL   $ .

SR/SRA/SRTA/DR/MX NOMBRE APELLIDO

DONACION DE LIDERES: Una contribución total de $1000 o más le califica a usted para ser un Donador de Liderazgo. Para contribuciones combinadas,  
                     indique el nombre del miembro del hogar y del empleador.

EMPLEADOR

NOMBRE DE RECONOCIMIENTO
O, quiero permanecer en el anonimato

SOCIEDAD DE TOCQUEVILLE: Sí, quiero ayudar a construir una comunidad más fuerte y tener 
el mayor impacto invirtiendo en el nivel de la Sociedad Alexis de Tocqueville. (Los miembros de 
la Sociedad Tocqueville donan $ 10,000 o más, anualmente. Encuentre más información sobre 
el Programa Step-Up detrás de este formulario).

DAR LEGADO: Quiero tener un impacto para 
las futuras generaciones en el condado de York. 
Contáctame para obtener más información sobre 
las formas de dejar un legado.

SOCIEDAD DE LÍDERES EMERGENTES: Sí, estoy prometiendo $250 o más y quiero ser o seguir siendo miembro de ELS. Detalles en unitedway-york.org/els
MUJERES UNIDAS: Sí, estoy prometiendo $500 o más y quiero ser o seguir siendo miembro de Women United. Detalles en unitedway-york.org/women-united

AGENCIAS ASOCIADAS CON UNITED WAY

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA NO ASOCIADA

AGENCIA NO ASOCIADA (INCLUYE LA DIRECCIÓN ABAJO)   

De toda mi donación total, por favor provee  $ a la agencia a la izquierda.

CUIDAD ESTADO CODIGO POSTAL

DESIGNACIÓN OPCIONAL DE AGENCIA: Se requiere una donación mínima de $ 25 para cada designación, o se dirigirá al Fondo Comunitario del United Way of York County. 

NUMERO DE CELLULAR
OPTAR POR NO RECIBIR MENSAJES

- -

www.unitedway-york.org
800 E. King Street, York, PA 17403

717-843-0957    |    2020

¡CONÉCTATE CON NOSOTROS!  Giving Societies ofrece oportunidades de creación de redes, econocimiento y educación. Obtenga más información al  
              reverso de este formulario o en unitedway-york.org.

De toda mi donación total, por favor provee  $ a la agencia a la izquierda.



The Arc of York County
American Red Cross of South Central PA
Bell Socialization Services
Big Brothers Big Sisters of York
& Adams Counties
Boy Scouts of America - New Birth
of Freedom Council
Catholic Charities
Child Care Consultants, Inc.
Children’s Aid Society - The Lehman Center
Children’s Home of York
Communities in Schools of Central 
Pennsylvania

Community Progress Council
CONTACT Helpline/PA 2-1-1
Crispus Attucks Association
Family First Health
Girl Scouts in the Heart of Pennsylvania
Hanover Area YMCA
Leadership York
Leg Up Farm
Mental Health America of York
and Adams Counties
MidPenn Legal Services
New Hope Ministries
Penn-Mar Human Services

Pressley Ridge
The Salvation Army
SpiriTrust Lutheran
TrueNorth Wellness Services
VNA of Hanover & Spring Grove
YMCA of York and York County
York County Children’s Advocacy Center
York County Literacy Council
York County SPCA
York Day Nursery
York Jewish Community Center
YWCA Hanover
YWCA York

Solamente las designaciones a las organizaciones exentas de impuestos 501(c)3 pueden ser honradas. Una copia de la registración oficial e información financiera de United Way del Condado 
de York puede ser obtenida del Departamento del Estado al número gratuito, dentro de Pennsylvania, 1-800-732-0999. El registro no implica aprobación. Ninguna tarifa es evaluada en las 

agencias asociadas con United Way del Condado de York. Designaciones a otras agencias conllevan un cargo de recaudación de fondos y procesamiento basado en los costos históricos reales.

¿QUÉ 
HACE EL 
DÓLAR?

$1 por semana 
($52/año)

$3 por semana 
($156/año)  

$10 por semana 
($520/año) 

$20 por semana 
($1,040/año)   

UN REGALO. IMPACTO INMASURABLE.
Con una donación, puede ayudar a miles de personas. Donaciones al Fondo Comunitario del United Way of 
York County son dólares que se quedan en el condado de York e impactan las vidas donde vives y trabajas. 
Hacemos lo que ninguna organización individual puede hacer sola: Abordamos los problemas más difíciles que 
enfrenta nuestra comunidad al enfocarnos en Educación, Salud y Estabilidad Financiera, y movilizamos todos 
los recursos, socios y voces para crear las bases para nuestros vecinos tener una vida de calidad. El cambio 
no ocurre solo. Nos toma a todos, parados juntos. UNIDOS.

Mantiene el CONTACT 
Helpline/PA 211 salud y 
servicios humanos línea 
de ayuda operativa para 

una hora para ayudar 
sobre 10 personas que 

llaman en crisis.

Cubre orientación, colocación 
prueba y desarrollo de un 
plan de gestión de casos 
para un estudiante en el 

Programa de ESL en York 
County Literacy Council.

Ayuda a una víctima de la 
domesticación violencia o 
violencia sexual obtener 

una orden judicial, 
proporcionándoles 

protección legal contra su 
abusador.

Proporciona cuidado infantil 
para seis meses en la YMCA 
de York y en el Early Learning 

Center en el condado de 
York, para que una madre 
soltera puede trabajar y 

mantener a su hijo.

Sea parte de un poderoso movimiento para promover el bien común participando en las Sociedades Donantes del United Way of York 
County. Beneficios incluye que se escuche su voz con respecto a las necesidades de la comunidad, la creación de redes, el 
reconocimiento y las oportunidades educativas, y eventos especiales. Marqué las cajitas apropiadas en el reverso de este formulario 
para unirse, o aprenda más sobre nuestros programas de Step-Up abajo.

Gracias por contribuir a través de la Campaña de United Way. Ningunos productos o servicios fueron intercambiados por esta contribución. Por favor guarde una copia 
de este formato para su registro de impuestos. Para promesas pagadas a través de la deducción de payroll, usted necesitara una copia de tu recibo de pago o cualquier 
otro documento de su empleador que demuestre la cantidad retenida y pagada a la organización de caridad. Consulte su asesor tributario para más información.

2020 Campaña 
2021 Campaña 

2022 Campaña $10,000
$7,500

$5,000

El programa Step Up de Tocqueville proporciona 
oportunidad para que usted se convierta en miembro de 
la Sociedad de Tocqueville aumentando gradualmente 
su regalo durante un período de tres años, mientras 
recibe reconocimiento por los tres años. Contacta a Kim 
Alvarez en alvarezk@unitedway-york.org.

TOCQUEVILLE STEP-UP 
Sea parte de la carga que está inspirando un 
cambio en Condado de York prometiendo $500 o 
más anualmente, o intensificando dentro de tres 
años: Año 1, $290; Año 2, $360; Año 3, $500. 
Miembros de Mujeres Unidas impactan vidas por en 
redes, voluntariado, liderazgo y eventos especiales.

MUJERES UNIDAS STEP-UP

EDUCACIÓN SALUD ESTABILIDAD FINANCIERA


