
PLEDGE
FORM

EMPLEADOR

PREFIJO NOMBRE IDSN

CORREO ELECTRÓNICO DEL TRABAJO 

DIRECCIÓN DE CASA 

APELLIDO

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

NUMERO DE TRABAJO  

CORREO ELECTRÓNICO DEL PERSONAL

FECHA DE NACIMEIENTO

POR FAVOR ENLIGE UNA DE LAS OPCIONES DE DONAR 

¡Sí! Deseo dirigir mi donación al Fondo de Impacto- la manera 
más efectiva y eficiente para apoyar los programas locales 

DIRIGE SU REGALO A UNA DE LAS AREAS DE INFOQUE Educación $ Salud $ Movilidad Económica   $

DIRRECCION DE LA AGENCIA NO-ASSOCIADA (REQUERIDA) CUIDAD ESTADO CODIGO POSTAL 

Designación a una Agencia: Una donación mínima de $100 se requiere para cada designación, o será dirigida al Fondo de Impacto de United Way of York County. 

MI REGAL TOTAL ANUAL  $

NUMERO DE CELLULAR OPTAR POR NO RECIBIR MENSAJES DE TEXTO

United Way of York County

www.unitedway-york.org140 E. Market Street, York, PA 17401 • 717-843-0957

NOMBRE DEL CÓNYUGE/PAREJAPARA FINES DE RECONOCIMIENTO MI/NUESTRO NOMBRE DEBE 
LEER COMO ARRIBA

O, Quiero permanecer anónimo

Me gustaría que el nombre y el regalo de mi cónyuge o pareja fueran reconocidos 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. Marque todo los que aplican. 

EMPLEADOR DE SU CÓNYUGE/PAREJA 

PREFERIDO

2022

DEDUCCIÓN DE PAYROLL
Yo quiero contribuir la cantidad 
siguiente cada periodo de pago:

Periodos de pago por año
Mi donación 
total anual  $

A

$5 $10 $20 $39
Otro $

(12, 24, 26, 52, etc.)

AAA

Efectivo (Adjunto)

DONACIÓN DIRECTAB
Una donación  directa a de 
$_____________
Directa donación pagada por: 

Cheque (Adjunto)
Pagos hechos a nombre de United Way of York County

Tarjeta de Crédito o Acciones Por favor 
póngase en contacto conmigo

Cheque # _____________________

FACTÚRAME C
Por favor manden me una factura 
de  $________________

Una vez solamente
Trimestral
Mensual

Fecha de comienzo 
MM                 AÑO 

Designar me donación: A la agencia asociada _______________________________________________  De mi donación total, por favor provee  $________a la agencia.

Designar me donación: A una 501(c ) (3) agencia. NOTA: Designación una agencia no asociada con Unided Way se les cobra una tarifa de admisión del 16%. 
AGENCIA NO-ASSOCIADA____________________________________________________      De mi donación total, por favor provee  $_____________ a la agencia. 

(mínimo de  $100.00 )

(mínimo de $100.00 )

MI INVOLUCRACCION

Fecha

EMERGING LEADERS: Sí, estoy prometiendo $250 o $10 cada dos semanas.
WOMEN UNITED: Estoy prometiendo $500 o $20 cada dos semanas.
LEGACY GIVING: Quiero hacer un impacto para las generaciones futuras en el Condado de York a través del 1921 Legacy Circle.

UNITED FOR CHANGE STEP UP: Prometo $2,500 este año y aumentar $5,000 en los próximos 3 años. Indique a continuación cómo desea ser reconocido.
FIRST CAPITAL CLUB: Sí, estoy prometiendo $1,000 o $39 cada dos semanas. Indique abajo cómo desea ser reconocido

1

2

3

4

MI FIRMA

PREFERIDO

OPCIONAL DIRGIE SU REGALGO- POR FAVOR ELIGE UNA DE LAS SIGUENTES

FIRST CAPITAL CLUB STEP UP: Yo estoy prometiendo $500 o $20 casa dos semanas este ano y aumentare a $1,000 durante los próximos 3 años. Por favor indique 
abajo si desea ser reconocido. 

MI INVERSION DEL UNITED WAY 

MI INFORMACION



Solo se pueden honrar las designaciones de organizaciones 501(c)3 exentas de impuestos. Se puede obtener una copia del registro oficial y la información financiera de United Way del 
condado de York en el Departamento de Estado de Pensilvania llamando sin cargo, dentro de Pensilvania, al 1-800-732-0999. El registro no implica reconocimiento alguno. No se cobran 
tarifas en las designaciones de agencias asociadas de United Way del Condado de York. A las designaciones para otras agencias se les asigna una tarifa de recaudación de fondos y de 

procesamiento en función de los costos históricos reales.

QUE
 HACE UN 
DOLLAR?

UN REGALO. IMPACTO INMENSURABLE.
Su donación abordará los problemas más difíciles que enfrenta nuestra comunidad de One 
York al centrarse en la educación, la salud y la movilidad económica. Las donaciones al 
Fondo de Impacto de United Way of County son dólares que se quedan en el Condado de 
York y tienen un impacto en las vidas donde usted vive y trabaja. 

El cambio no ocurre solo. ¡Cambiar vidas comienza contigo!

$5 CADA DOS 
SEMANAS 

($130/año)

Apoya a 2 nuevas 
mamás con suministros 

de enfermería. 

$10 CADA DOS 
SEMANAS 

($260/año)
Emerging Leaders Level

Cubre a un abogado para 
abogar por un hogar 

seguro para una familia 
que vive en una vivienda 

de calidad inferior.

$20 CADA DOS 
SEMANAS 

($520/año)
Women United Level

Ayuda a un estudiante 
universitario a comprar 

libros y suministros.

$39 CADA DOS 
SEMANAS 

($1,014/año)
Leadership Level

Ayuda a una persona 
con el pago inicial de 
un automóvil cuando 
necesita una manera 
de llegar al trabajo. 

Gracias a que usted da, casi 60,000 personas en el 
Condado de York se beneficiaron con los dólares 
recaudados a través de la Campaña el año pasado.
 
Gente como Jean, casada y madre de uno. Jean se 
enteró de que tenía menos de un mes para desalojar 
la casa donde vivía. El esposo de Jean es un veterano. 
Durante la pandemia, renunció a su trabajo para brindar 
cuidado de niños cuando la escuela se volvió virtual, ya 
que Jean trabajaba más a tiempo completo. Sin el 
segundo ingreso, la familia de Jean no podía pagar el 
depósito de seguridad y el primer mes necesarios para 
mudarse a una nueva casa. Un programa financiado por 
United Way pudo proporcionar la asistencia financiera 
que Jean necesitaba para encontrar una nueva vivienda. 
Gracias a que das, Jean y su familia pudieron 
mudarse a un nuevo hogar. 

Gracias por tu contribución a través de la campaña United Way. No se proporcionaron bienes ni servicios a cambio de esta contribución. Conserve una copia de 
este formulario para sus registros fiscales. Para las promesas pagadas mediante deducción de payroll, también necesitará una copia de su talón de pago 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.

United Way of 
York County

UNITED FOR CHANGE STEP UP: Prometo $2,500 este año y aumentar $5,000 en los próximos 3 años. Indique a continuación cómo desea ser reconocido.

United Way of 
York County

EDUCACCION SALUD MOBILDAD ECONOMICA 


