
  SOY/SOMOS UN MIEMBRO DE LA SOCIEDAD TOCQUEVILLE con mi/nuestro regalo combinado de $10.000 o más.
  SOY/SOMOS UN MIEMBRO DEL KEEL CLUB con mi/nuestro regalo combinado de $1.000- $9.999.
  SOY/SOMOS UN MIEMBRO DEL YLC SKIFF CREW con mi/nuestro regalo combinado de $500- $999.

 SR.  
 SRA.
 SRTA.
 DR.

 Este compromiso de donativo representa una contribución por la cual no se han recibido productos o servicios. Los donativos hechos a United Way son deducibles de los impuestos dentro de los límites establecidos por la ley actual.  
Cualquier persona que haya hecho una contribución monetaria, que sea recibida hasta el 31 de diciembre, recibirá una carta de United Way para fines tributarios. Las cartas se enviarán hasta el 31 de enero. Si usted ha contribuído  

por medio de la nómina de sueldo, no recibirá la carta ya que el talón de su comprobante de sueldo servirá como un documento para propósitos tributarios.
1M/1715CRASH # Original

FIRMA REQUERIDA 8       FECHA

  DEDUCCIÓN POR PLANILLA DE SUELDO Deduzca $____________ por cad período de pago x __ __ 
períodos de pago

  VALORES Póngase en contacto con su corredor de bolsa (broker) y llame a United Way al 401-444-0675.

 FACTÚREME EN FORMA     Mensual   Trimestral

  DÉBITO DIRECTO Envíeme un formulario de autorización.

  EFECTIVO/CHEQUE ADJUNTO Gire los cheques pagaderos a United Way of Rhode Island. NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

MES                    AÑO DE VENCIMIENTO

Si usted usa nómina de sueldo para designar un donativo a una agencia, el donativo total será reducido por un factor de incobrables. Esto es necesario para proteger a 
United Way de Rhode Island de cualquier perjuicio financiero como resultado de las promesas de donativos incumplidas. Para más información visite www.LIVEUNITEDri.org.

 No divulgue ni mi nombre ni mi domicilio a la agencia.

DOMICILIO DE LA AGENCIA                         CIUDAD                         ESTADO         CÓDIGO POSTAL

MI INFORMACIÓN         Por favor escriba firmemente con un bolígrafo. La copia rosada es para sus archivos.

  MÓVIL   
  CASA
  TRABAJO

EMPLEADOR  MES DE NACIMIENTO – DÍA DE NACIMIENTO – AÑO DE NACIMIENTO 

NOMBRE                                                                    INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE       APELLIDO             GÉNERO

DOMICILIO                                                                 CONTINUACIÓN DEL DOMICILIO, APARTAMENTO / CASILLA

CIUDAD                                          ESTADO         CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO                                                                         CÓDIGO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE TELÉFONO

MI DONATIVO ANUAL—TOTAL $________________
Puede seleccionar una o más de las siguientes opciones de inversión. Consulte la parte de atrás del formulario de promesa de donación para leer la 
descripción de cada opción. Los donativos que no han sido designados, se invertirán en el Fondo de Impacto Comunitario de United Way. Gracias!

CÓDIGO REGIONAL: (consulte la  
parte de atrás del formulario)

OPCIONES DE PAGO MARQUE UNA DE LAS OPCIONES DE PAGO INDICADAS MÁS ADELANTE.

RECONOCIMIENTO PARA LOS DONADORES DE LIDERAZGO               OPORTUNIDADES DE MEMBRESÍA 
(Ver al otro lado para los detalles)
  ME GUSTARIA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE LIDERAZGO  

FEMENINO. Donaré $1.000 ó más al Fondo de Impacto Comunitario.
   ME GUSTARÍA FORMAR PARTE DELCIRCULO DE JOVENES LIDERES. 

Jóvenes profesionales menores de 40 años. No se requiere donación.
  ME GUSTARIA FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD ANCHOR.  

Incluiré a United Way en mi planificación de patrimonio.  
Póngase en contacto conmigo.

  ME GUSTARÍA RECIBIR LA REVISTA MENSUAL DE UNITED WAY DE 
RHODE ISLAND - “LO ULTIMO.”

 Deseo / deseamos permanecer en el anonimato. 

 Deseo / deseamos ser reconocidos como sigue a continuación:

NOMBRE DEL CÓNYUGE / PAREJA                               EMPLEADOR DEL CÓNYUGE / PAREJA

APOYO PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS (COMIDA, REFUGIO, SALUD): $_______________
EDUCACIÓN (para todas las edades): $_______________
EL 2-1-1 DE UNITED WAY EN RHODE ISLAND: $_______________

BECAS DE APRENDIZAJE EN VERANO (del 1º al 12 º grado): $_______________
CONSEJO DE LIDERAZGO DE LA MUJER (WOMEN’S LEADERSHIP COUNCIL)  
     (alfabetización para la niñez): $_______________

FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO DE UNITED WAY DE RHODE ISLAND (TODO):  $____________________ 

NOMBRE DE
LA AGENCIA :  $_______________

CUENTA DE FILANTROPÍA: Para su desembolso se necesita una donación mínima de $1.000.  $_______________

NOMBRE DE LA AGENCIA

  SOY UN CONTRIBUIDOR FIEL
     He sido un donador desde: 

AÑO

   PAGUE SU FORMULARIO DE DONACIÓN ONLINE con su tarjeta de crédito  
https://uwriweb.org/UWRIPayment 
O

 T ARJETA DE CRÉDITO  VISA   MASTER CARD   DISCOVER   AMEX 
Frecuencia  En su totalidad   Mensual   Trimestral
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United Way of Rhode Island • 50 Valley Street, Providence, Rhode Island 02909 •  tel 401-444-0600 • fax 401-444-0635

www.LIVEUNITEDri.org

Usted puede dirigir su compromiso de donativo a cualquier organización sin fines de lucro que esté exenta de impuestos bajo la regulación 501(c)(3), del código de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). 

UNITED WAY SIRVE A CADA REGIÓN EN RHODE ISLAND

Códigos regionales:
01  Todo Rhode Island
02  El Gran Providence: Cranston, Johnston, North Providence y Providence
03  Parte norte de Rhode Island: Burrillville, Foster, Glocester, North Smithfield, Scituate, Smithfield y Woonsocket
04  Blackstone Valley: Central Falls, Cumberland, Lincoln y Pawtucket
05  Condado de Newport: Jamestown, Little Compton, Middletown, Newport, Portsmouth y Tiverton
06  East Bay: Barrington, Bristol, East Providence y Warren
07  Condado de Kent: Coventry, East Greenwich, Warwick, West Greenwich y West Warwick
08  Condado Sur: Charlestown, Exeter, Hopkinton, Narragansett, North Kingstown, New Shoreham, Richmond, South Kingstown y Westerly

FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO DE UNITED WAY DE RHODE ISLAND
Las contribuciones van en apoyo a la gente necesitada a través de programas y 
agencias que consistentemente demuestran resultados. Por medio del Fondo de 
Impacto Comunitario, los habitantes de Rhode Island, obtienen las destrezas que 
necesitan para lograr estabilidad financiera, pasen de un estado de desamparo crónico 
a viviendas estables y asequibles, reciben experiencias educativas de alta calidad y, 
que en caso de una crisis, se conectan a servicios esenciales por medio del 2-1-1 de 
United Way en Rhode Island. 

APOYO A LAS NECESIDADES BASICAS:
La pérdida temporal de cualquiera de nuestros servicios básicos—refugio, comida, 
servicios públicos, salud, cuidado de niños,  dificulta la creación de entornos estables 
que permitan que la gente trabaje, se eduque, cuide de la familia y contribuya a la 
comunidad. Las donaciones que respaldan las necesidades básicas proveen ayuda 
a las personas que atraviesan por una crisis temporal, además las apoyan para 
estabilizarse por un período de largo plazo para volver a la normalidad.

APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA
Las oportunidades críticas de aprendizaje pasan a través de nuestras vidas, dentro 
y fuera de la escuela. Donaciones de Aprendizaje Para Toda la Vida respaldan la 
educación a temprana edad, programas después de la escuela, y programas de verano, 
todos diseñados para asegurarse que los niños estén listos para la universidad o 
carreras. Donaciones de Aprendizaje Para Toda la Vida también permite que los adultos 
con programas de educación financiera y desarrollo de destrezas en el trabajo, los 
lleven a obtener un ingreso estable y oportunidades de empleo.

El 2-1-1 de United Way en Rhode Island  
El año pasado, por medio del 2-1-1 se contestaron más de 200.000 llamadas de 
nuestros vecinos necesitados, demostrando que cuando todo lo demás falla, las 
personas necesitan un lugar único para acudir por ayuda. Para ello, seguiremos 
aumentando la capacidad del 2-1-1 para recibir aún más llamadas cada año, ayudando 
a las personas a acceder a los servicios que los apoyan cuando necesitan ayuda para 
superar los tiempos difíciles.

BECAS DE APRENDIZAJE EN VERANO
Las investigaciones demuestran que, la mayoría de los estudiantes, pierden el 
equivalente a casi dos meses de su nivel de grado en matemáticas cuando no pasan 
los meses de verano participado en actividades de aprendizaje. Para el quinto grado los 
niños, provenientes de familias de bajos ingresos, pueden atrasarse de 2 a 3 años en 
matemáticas y en lectura, en comparación a niños provenientes de familias de mayores 
ingresos. United Way ofrece oportunidades de aprendizaje de verano de alta calidad, que 
ayuda a los estudiantes a encaminarse y a seguir adelante. Ayúdenos a garantizar que 
este verano, los niños aprendan aún más, jueguen, creen, crezcan y prosperen al financiar 
el costo de una beca de seis semanas con una donación de 1.000 dólares.

CONSEJO DE LIDERAZGO DE LA MUJER 
El Consejo de liderazgo de la mujer de United Way (Women’s Leadership Council 
o WLC por sus siglas en inglés) congrega a las mujeres en labores de filantropía, 
voluntarismo y de liderazgo comunitario, ayudando a cerrar las brechas existentes en 
la alfabetización para la primera infancia. A todas las participantes del consejo se les 
pide hacer una donación anual de $1.000 destinado al Fondo de Impacto Comunitario.

MY FUND -  CUENTA FILANTRÓPICA
Porque dar es personal, MyFund le permite consolidar sus donaciones en una sola 
cuenta de fácil acceso. Puede donar a su alma mater, iglesias, organizaciones 
religiosas, y a todas sus organizaciones benéficas favoritas. Puede hacer regalos por 
deducción de nómina, tarjetas de crédito, cheques, valores o por facturación mensual. 
MyFund (un Fondo Asesorado por Donantes) le permite dar a cualquier organización 
501(c)(3) en el país, con donación combinada de al menos $ 1000.

SOCIEDAD ANCHOR  
La sociedad Anchor proporciona un medio para que nuestros donantes más leales 
realicen un cambio significativo, medible y duradero en la vida de las personas. Un 
donativo planeado, asegura que su compromiso y las mejorías para los necesitados 
a los cuales es destinado, continuará para siempre. Háganos saber si nos ha incluido 
en su planificación patrimonial, para que podamos darle el reconocimiento adecuado 
a su donativo.

CÍRCULO DE LÍDERES JÓVENES
El Círculo de líderes jóvenes de United Way (Young Leaders Circle o YLC por sus 
siglas en inglés) es el grupo de afinidad de jóvenes profesionales menores de 40 
años de United Way. El objetivo es involucrar a los miembros en la labor de United 
Way y desarrollar la próxima generación de filántropos. Para afiliarse no se requiere 
ninguna donación mínima y, a los afiliados, se los invita a una variedad de eventos, 
voluntariado, capacitación profesional y oportunidades de recaudación de fondos. Los 
miembros que obsequien entre $ 500 y $ 999 recibirán un reconocimiento especial 
como el Skiff Crew.

LA SOCIEDAD TOCQUEVILLE
Esta sociedad de liderazgo se destaca por la generosidad excepcional en apoyo de la 
misión de United Way de Rhode Island, al alinear sus valores con nuestro compromiso 
de mejorar las vidas de nuestros vecinos necesitados. Los miembros de la sociedad 
Tocqueville ayudan a generar un cambio mediante la donación de $10.000 ó más. 

CLUB KEEL 
Los miembros del club Keel (Quilla) demuestran su compromiso con United Way de 
Rhode Island haciendo una donación de liderazgo para apoyar a nuestra misión. La 
decisión de donar $1.000 – $9.999 refleja su dedicación para ayudar a los demás.

OPCIONES DE INVERSIÓN DE UNITED WAY DE RHODE ISLAND
Rhode Island Charities Trust paga por todos los costos administrativos y de recaudación de fondos, por lo tanto, el 100% de su donación, ayuda a las personas y a 
los programas en Rhode Island.
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