su regalo a toda la comunidad

1 Decida si usted tomará el “Step Up Challenge*” y escoja ¡SU CATEGORIA DEL GRAN PREMIO!
¡Sí!

PATROCINADORES DEL STEP UP
CHALLENGE PREMIOS GRANDES

Tomaré el “Step Up Challenge” por aumentar mi regalo por $1 cada
semana. Entrégame para ganar el siguiente premio (ESCOJA SOLO UNO):

1

su
2 Llene
Refrigerador

Tarjeta de
ensueño

3

Tarjeta de regalo que
vale $3000 de Raymour
& Flanigan Furniture.

Tarjeta de regalo que vale
$3000 del Wegmans para
comestibles o mercancías
en cualquiera ubicación.

Una tarjeta de débito por
$3000 para cualquiera cosa
que su corazón desea.
Donado por M&T Bank.

4

Mejoria
de Casa

$3000 hacia la vacación de
sus sueños que vale $3,000
de Carrier Corporation.

2 Indique el total de su regalo y su método de pagar.

Regalo Total Anual: $
Promesa cada periodo de sueldo:

METODO DE PAGAR (escoja uno)

Estoy pagado:
Cada
semana
Dos veces
al mes

Cada 2
semanas
Cada mes

Facturación

Dinero en efectivo

Tarjeta de crédito/
débito

Tarjeta de crédito/débito

Mándeme la cuenta:
Cada mes

(regalo anual de $1000 o más)
OPCIONAL Sólo Hamilton White

Cheque
(a: United Way of CNY)

Combine mi regalo con el de mi esposo/compañero.
Nombre de esposo:
Nombre del patron:

En esta fecha

Lideres Jovenes Unidos

# de tarjeta
de crédito/ débito

Exp.

Nombre

La Sociedad Hamilton White

Seguridades

Cuatro veces
al año

3 Llene la información del donado.

$

DONACION LIDERAZGO Favor de incluirme en:

Da Ahora

Cuentas

Deducción de
nómina de pagos

Vacaciónes de
sus sueños

(regalos anuale de $250)

CVC

Esta información no será compartida.

IM

Apellido

Dirección
Ciudad

Estada

Zona Postal

Número de teléfono

Empleador
Miembro de Trabajo Organizado - Local
Email

Rango de edad:

18-40

41-55

56+

Donantes actuales, por favor marque aquí si alguna de la información encima ha cambiado desde el año pasado.
Favor de decirnos el primer año que dio usted al United Way en cualquiera ciudad (si pueda recordar)

4 Escoge donde a invertir su donación. Escoge uno de esas tres opciones.
Quiero invertir en todos los fondos y iniciativas de United Way.

Quiero que United Way invierta mi donación en la Área de Visión escogido más abajo:
Educación

Sueldo

Salud

Necesidades Básicas

Quiero designar mi regalo. (Completa la Peticion Especial detrás.)

5 Firme y escriba la fecha en su promesa.
Su firma

Muchas Gracias!
La Fecha

*No se requiere donar para
ganar. Hay formularios
alternativos en nuestro sitio en
la red, www.unitedway-cny.org.
United Way de Nueva York
Central no ha proveído regalos o
servicios por este regalo.

United Way of Central New York 2014-2017

Step Up Challenge
Empiece a dar o aumentar su regalo por $1 cada semana
para tomar el “Step Up Challenge” y automáticamente será
entrado para ganar el premio que usted quiere de nuestro
cuatro premios grandes y además hay premios cada día
durante las semanas de la campaña, empezando en octubre.
Patrocinadores del Step Up Challenge Premios Grandes
Visite el sitio en la red para detalles del Step Up Challenge:
www.unitedway-cny.org

Lideres Jovenes Unidos

(regalos anuale de $250)

La Sociedad Hamilton White
Sea parte de la sociedad Hamilton White con un “Leadership
Gift”, o sea un regalo anual de $1000 (o $20 cada semana) o
más. En este nivel, es possible hacer un regalo familiar con
su esposo/compañero.
GIVING LEVELS
Wieting: $1,000-$1,499
Larned: $1,500 - $2,499
Bastable: $2,500 - $4,999
Malcolm: $5,000 - $7,499
Townsend: $7,500 - $9,999
Alexis deTocqueville Society: $10,000+

United Way of Central New York
518 James Street
P.O. Box 2129
Syracuse, NY 13220
Phone: 315-428-2211
Fax: 315-428-2227
www.unitedway-cny.org

Community Program Fund Agencias
AccessCNY
ACR Health
ARISE
American Red Cross of Central New York
AURORA of Central New York
Boys & Girls Clubs of Syracuse
Catholic Charities of Onondaga County
Center for Community Alternatives
Child Care Solutions
Children’s Consortium
Contact Community Services
Elmcrest Children’s Center
Exceptional Family Resources
Food Bank of Central New York
Frank H. Hiscock Legal Aid Society
Girl Scouts of NYPENN Pathways
Hillside Children’s Center

Hillside Work-Scholarship Connection
Huntington Family Centers
InterFaith Works
LiteracyCNY
McMahon/Ryan Child Advocacy Center
On Point for College
PEACE
Rescue Mission
Salvation Army, Syracuse Area Services
Samaritan Center
Spanish Action League
Syracuse Jewish Family Service
Syracuse Northeast Community Center
Vera House
Welch Terrace Housing
WHOLE ME
YWCA of Syracuse & Onondaga County

ORGANIZACIONES PERMITIDAS incluyen: Otros United Way y 501(c)(3)
organizaciones de salud y servicios humanos que se encuentran en el estado
de Nueva York o el estado donde vive el donador. Agencias deben estar de
acuerdo con el Federal Patriot Act.
PETICION ESPECIAL/DECISION DEL DONADOR: Cuando escoger esta opción,
donadores deben reconocer que el United Way no provee supervisión del
calidad fiscal, de la dirección de operaciones y de los programas de las
agencias apoyadas por este fondo. Sin embargo, cuando se usa “donor
choice” a agencias del United Way (enumerado encima) apoyan la misma
calidad de programa que el United Way recauda por nuestro Community
Program Fund. Donaciones de la decisión del donador son tratadas como
los “dólares primeros” dados a las agencias.El United Way complementa
donaciones de “donor choice” con fondos de donaciones no limitadas al
United Way hasta la suma total de la cuota anual de cada agencia. Si el
regalo del donador es más grande que el total de regalo normal anual, la
agencia recibe este total más grande que normal. El United Way usa esta
propuesta de “dólares primeros” para asegurar un sistema estable de
finanzas en que las agencias pueden depender. Donaciones de “donor
choice” les son enviadas a agencias trimestralmente de fondos reales
recibidos.
RUEGOS ESPECIALES/EXCLUSIONES: Cuando donadores piden a excluir
una agencia de su regalo, la suma real que es retenida es calculada en una
base prorrateado. Para calcular la suma retenida, añadimos el total de las
designaciones negativas para una agencia en particular y multiplicamos el
total por el porcentaje de todo el dinero dado a esta agencia del Community
Program Fund. El United Way modifica el total dado cuando las designaciones
negativas para una agencia son más que 5% de su total.
LIMITE PARA RUEGOS ESPECIALES: Les pedimos a los donadores a hacer
ruegos especiales al mismo tiempo de su promesa. Cumplimos con más
ruegos especiales si son recibidos antes del 31 de enero de 2008. Después
de esta fecha la contribución será distribuida por el Community Program
Fund del United Way.

Completa esta sección SOLAMENTE si tú quieras hacer una Petición Especial. También, completa las partes 1-3 y 5 en el frente.
Llene esta sección solamente si quiere hacer una designación o exclusión. También, llene todas las partes arriba. Si decide ud. hacer una
designación, piense en hacer una mitad de su donación un regalo a toda la comunidad por donar al United Way.
Total de regalo dado al United Way:
Total de regalo designado a la agencia que aparece aquí:
Nombre de agencia:
Marque aquí si quiere hacer su designación anónimo.
Deseo excluir esta *agencia del United Way de mi regalo:
Lea el reverso del formulario para ver detalles y una lista de agencias asociadas con el United Way.

