
Factura directa o tarjeta de crédito (se requiere correo electrónico o dirección de 
casa arriba)

O bien, me comprometo a una hora por 
mes a $

0000100YEARS United Way of York County

Formulario de
Compromiso

EMPLEADOR

SR/SRA/SRTA/DR/MX NOMBRE IDSN

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)

MÉTODO DE PAGO

OPCIÓN #1: DEDUCCIÓN DE SUELDOS FÁCIL
Aportar esta cantidad cada período de pago $

Periodos de pago por año  X 

por hora

OPCIÓN #2:  REGALO DE UNA SOLA VEZ
Cheque o efectivo (Adjunto; a nombre de United Way of York County); Cheque # 

Mensual Trimestral Una vez en

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

¡Sí! Deseo dirigir mi donación a las áreas de mayor necesidad en nuestra comunidad, identificadas a través del Fondo de Impacto.
FONDO DE IMPACTO DEL UNITED WAY DEL CONDADO DE YORK  (Lea más al detrás de este formulario.)  $

Movilidad Económica $

MI FIRMA MI REGALO ANUAL   $ .

SR/SRA/SRTA/DR/MX NOMBRE ESPOSO/A o PAREJA APELLIDO DEL ESPOSO/A o PAREJA

DONACIONES DE LIDERAZGO: Una donación total de $1,000 o más lo califica como un Dador de Liderazgo. Por favor, indique a continuación cómo desea 
ser reconocido.

NOMBRE DE RECONOCIMIENTO

LEGADO PARA DAR: Quiero hacer un impacto para las generaciones futuras en el Condado de York a través del Círculo de Legado de 1921. Por favor, 
póngase en contacto conmigo con más información sobre formas de dejar un legado a través de donaciones planificadas.

NUMERO DE CELLULAR
OPTAR POR NO RECIBIR MENSAJES  

- -

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

717-843-0957    |    2021

OPCIÓN #3: FACTURA DIRECTA, TARJETA DE CRÉDITO,
O TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Me gustaría que el nombre esposo/a o pareja sean reconocido con el mío. (Indique el nombre de reconocimiento combinado a continuación)

¡CONÉCTATE CON NOSOTROS! Explore la creación de redes, el reconocimiento y las oportunidades educativas. Obtenga más información en unitedway-york.org.

LÍDERES EMERGENTES: Sí, estoy prometiendo $250 o más y me gustaría ser reconocido como un Líder Emergente. Detalles en unitedway-york.org/els.

WOMEN UNITED: Sí, estoy prometiendo $500 o más y quiero convertirme o seguir siendo miembro de Mujeres Unidads. Detalles en unitedway-york.org/women-united

Mi regalo anual $ (mes/año)

EMPLEADO DE ESPOSO/A o PAREJA

RETIRO: Sí, estoy planeando retirarme dentro del próximo año y me gustaría mantenerme en contacto y continuar apoyando a United Way del Condado de York.

PREFERIDO

PREFERIDO

O, DIRIGA SU REGALO A UNA DE NUESTRAS ÁREAS DE ENFOQUE Educación  $ Salud  $

O, quiero permanecer en el anonimato

AGENCIAS ASOCIADAS CON UNITED WAY

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA NO ASOCIADA (REQUERIDO)

AGENCIA NO ASOCIADA (INCLUYE LA DIRECCIÓN ABAJO)   

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

CUIDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

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

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



¡Sí! Deseo dirigir mi donación a las áreas de mayor necesidad en nuestra comunidad, identificadas a través del Fondo de Impacto.

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 211
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
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

¿QUÉ 
HACE EL 
DÓLAR?

UN REGALO. IMPACTO INMASURABLE.
Con una donación, puede ayudar a miles de personas. Las donaciones al Fondo de Impacto del United Way del Condado 
de York son dólares que se quedan en el Condado de York e impactan vidas donde vive y trabaja. Hacemos lo que 
ninguna organización puede hacer solo: Abordamos los problemas más difíciles que enfrenta nuestra comunidad  por 
enfocándonos en Educación, Salud y Movilidad Económica, y movilizamos todos los recursos, socios y voces para crear a 
base para que todos puedan tener una vida de calidad. Cambios no suceden solos. Nuestra comunidad LO NECESITA. 

Permite que una familia en 
crisis pueda tener acceso a 
la información sobre cómo 

conectarse con beneficios y 
apoyo que les ayudará a 

poner comida en su mesa.

Cubre dos boletos que se pueden 
utilizar para cualquier tipo de zapatos 
especiales requeridos para trabajar, 
ayudando a dos personas para que 

puedan conseguir un trabajo que 
pueda mantener una familia.

Le da acceso y ayuda 
para tratamiento crítico 

que previene la 
hospitalización mientras 

que la solicitud del 
seguro está pendiente.

Provee cuido para 
infantes hasta 6 meses 
para que ambos padres 

puedan mantener un 
trabajo estable y proveer 
para sus necesidades. 

María estaba tratando de volver a ponerse de pie después de dejar una relación abusiva. 
Como madre soltera de dos niños de 5 años, sus recursos eran limitados, pero sabía que necesita-
ba un lugar seguro para vivir, un trabajo estable, y el cuidado de sus hijos. Gracias a su generoso 
apoyo a través de Fondo de Impacto del United Way del Condado de York, María pudo 
conectarse con donadores como usted para alcanzar sus tres metas. La asistencia financiera le 
permitió inscribir a sus hijos en un programa de aprendizaje temprano de alta calidad, donde ambos 
niños están obteniendo habilidades sociales y emocionales para procesar el trauma y 
prepararlos para comenzar kindergarten en otoño. Sin su apoyo, María no hubiera podido enviar 
a sus hijos a un lugar seguro y educativo mientras ella recibía los servicios de victimas que ella 
necesitaba y conseguir trabajo estable para mantener a su familia y seguir adelante.

EDUCACIÓN SALUD MOVILIDAD ECONÓMICA 

OPCIÓN #3: FACTURA DIRECTA, TARJETA DE CRÉDITO,
O TRANSFERENCIA DE ACCIONES

$1 por semana 
($52/año)

$3 por semana 
($156/año)  

$10 por semana 
($520/año) 

$20 por semana 
($1,040/año)   

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.

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.


