
* Nosotros pedimos que usted proporcione la dirección de su casa. United Way solicita una vez al año durante la 
campaña anual y solo compartirá esta información con sus agencias designadas (si aplica) para que puedan enviarle un 
reconocimiento. United Way nunca vende información de colaboradores a otras organizaciones. 

Mi Donación  :

Mi Impacto :

FIRMA FECHA

AGENCIA OPCIONAL DESIGNADA  Usted  puede designar toda o una parte de su contribución a una o más agencias asociadas con United Way que están listadas en el reverso 
de este documento y/o agencias que no están asociadas.

Agencias Asociadas con United Way       

Agencia No Asociada (Incluye la dirección abajo)   

Dirección de la Agencia No Asociada

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

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

INVOLUCRASE  CON UNITED WAY DEL CONDADO DE YORK  (Mire el reverso para más información; por favor marque todas las que aplican):

Sociedad de Líderes Emergentes (ELS):         ○ Sí, quiero ser un miembro de ELS

Mi Donación Anual = 
.$

DONACION DE LIDERES: Una contribución total de $1,000 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.

Nombre de Reconocimiento: 

Nombre de Pareja y Empleador:                  OR    � Yo/Nosotros deseo/amos permanecer  
                 anónimo/s. 

          SOCIEDAD DE TOQUEVILLE:  � Sí, yo quiero ayudar a crear una comunidad más fuerte y tener el impacto más grande invirtiendo al nivel de Alexis de Tocqueville Society.  

DONACCION DE LEGADO:  � Sí, yo quiero tener un impacto para las generaciones Futuras en York. Por favor de contactarme con más información de cómo dejar un legado                                         
a través de la donación planificada.

Mi Información Personal  :

Mi Firma  :

United Way of York CountyUNIDOS
1

Mujeres Unidas:    ○ Sí, quiero ser un miembro de Mujeres Unidas

O, díganos en cuál área de nuestro trabajo le interesa más y nosotros 
enfocaremos su donación en esa área (Usted puede dirigir toda o una porción de su 
donación  a una o más de las siguientes áreas de enfoque): 

○ Educación  $   ○ Salud  $ 
○ Estabilidad Financiera  $

2

3

4

para una fuerte
comunidad 

Empleador:            # de ID (si aplica):
� Sr. � Sra. � Srta. � Otro    Nombre:
Dirección de Casa *:           Ciudad:        Estado:  Código Postal:
Correo Electrónico Personal:                Teléfono de Casa:    
Correo Electrónico del Trabajo:

○ Deducción de Payroll Fácil  =                 
     ○ Mi periodo de pago es (número de veces de pago por año): 

          ○ Semanalmente (52)     ○ Quincenal (26)    ○ Otro  

      ○ Yo quiero contribuir lo siguiente  cada periodo de pago: $

○ EFECTIVO
○ CHEQUE (Por favor adjunte su cheque y que sea pagado a nombre 
     de United Way of York County)

○ CHEQUE DIRECTO O TARJETA DE CREDITO (Se requiere la dirección de casa 
     para que los estados de cuenta del Banco y  las instrucciones de pagos de la tarjeta de crédito  
     puedan ser enviadas a usted)
     ○ Mensual     ○ Trimestral    ○ Una vez en la fecha siguiente: 

○ ACCIONES/VALORES  (Contacte a Beth Loucks al 717.771.3803 o  
     loucksb@unitedway-york.org para más información en transferencia de acciones.)

○ Yo quiero contribuir  _____  horas por mes de pago 

  Yo quiero LIVE UNITED
que diriga mi donación a las mayores áreas de necesidad 
en nuestra comunidad, identificadas a través
del Fondo Comunitario. $

DONAR. ABOGAR. SER  VOLUNTARIO.



AGENCIAS ASOCIADAS CON UNITED WAY DE YORK COUNTY 
American Red Cross, South Central PA Chapter
The Arc of York County
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
Community Progress Council, Inc.
CONTACT Helpline / 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

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 de PA llamando 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.

United Way of York County      •      800 East King Street, York, PA 17403      •      717.843.0957      •      www.unitedway-york.org

SOCIEDADES QUE DONAN
Sea parte de un movimiento de gran alcance para avanzar en hacer el bien común al participar en las sociedades de United Way del Condado de York. Los beneficios 
incluyen que su voz sea escuchada en temas relacionados como necesidades en la comunidad, networking, reconocimiento y oportunidades educativas y eventos 
especiales. Marque las casillas apropiadas en el reverso de este formato para unirse. 

DONACION DE LIDERES Sea parte del cambio que está inspirando el cambio en el 
Condado de York comprometiéndose con $500 o más 
anualmente o incrementando cada 3 años.  Año 1, $290; 
Año 2, $360; Año 3, $500.El impacto en las vidas de otros 
es a través de networking, voluntariado, liderazgo y 
eventos especiales. Contacte Sarah Chain al 
chains@unitedway-york.org con preguntas. 

Haga un compromiso de apoyar a nuestra comunidad al 
nivel de liderazgo y sea miembro del Club de First Capital 
donando $20 por semana o más. Combinando 
contribuciones domesticas de $1,000 o más pueden ser 
calificadas como donaciones de liderazgo. Aquellos que 
donan al nivel de liderazgo van a recibir un reconocimiento 
e invitaciones a eventos exclusivos para compartir con 
otros individuos que demuestran este nivel de compromiso 
a la comunidad.  

Únase con  otros jóvenes líderes en el Condado de York 
y participe en networking, eventos educacionales y 
voluntariado. Los miembros son de 21 a 40 años de edad 
y se comprometen a donar $250 anualmente. Contacte a 
Bryce Kruger al krugerb@unitedway-york.org con 
preguntas. 

DONACION PLANEADA 
Deje su legado y asegúrese que United Way siga fuerte por los próximos 100 años.  
Para más información en “donación planificada” por favor contactar a Nicole Shaffer 
al 717.771.3811 o al correo electrónico shaffern@unitedway-york.org.  

Gracias por contribuir a través de la Campaña de United Way. Ningún producto o servicio fue intercambiado 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 su recibo de pago o cualquier otro documento de su empleador que demuestre la cantidad 

retenida y pagada a la organización de caridad. Consulte con su asesor tributario para más información. 

SpiriTrust Lutheran
TrueNorth Wellness Services
VNA  of Hanover & Spring Grove
VisionCorps (formerly ForSight Vision)
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

els
emerging leaders society

United Way of York County

UNITED WAY OF YORK COUNTY

LA SOCIEDAD DE ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Campaña del 2019

Campaña del 2020

Campaña del 2021$10,000
$7,500

$5,000

El programa de Tocqueville Step Up 
proporciona la oportunidad que usted se 
haga miembro de la Sociedad de Tocqueville 
por incrementar su donación por un periodo 
de tres años, mientras sigue recibierdo 
reconocimiento por todos los tres años. 

El Programa de Step-Up

Los miembros de la Sociedad de Toqueville  son líderes en la comunidad que se han  comprometido 
al éxito de York y han apoyado la campaña al nivel más alto, con donaciones anuales de $10,000 o 
más, incluyendo un mínimo de apoyo al Fondo Comunitario de United Way of York County ($2,500 
como un miembro pleno y $1,000 como un miembro de Step-up).
 
Contacte a Nicole Shaffer al 717-771-3811 o shaffern@unitedway-york.org con preguntas acera de  los requisitos 
de la Sociedad de Tocqueville incluyendo como usted puede cualificar como miembro. 


