CADA MOVIMIENTO ES IMPORTANTE
VIVIR UNIDOS

Great Rivers United Way

MI INFORMACIÓN

2023 FORMULARIO DE COMPROMISO O para donaciones en línea vaya a www.gruw.org/give

Inicial del Segundo nombre

Primer Nombre
Dirección de su residencia
Teléfono Celular

Número del
Apartamento

Género

Ciudad

 Optar para no recibir promociones por teléfono

Correo electrónico personal

 Optar por no participar por correo electrónico

Estado

Edad:  <20  21-30  31-40  41-50  51-64  65+
 Yo tengo entre 21-40 años y estoy interesado/a en participar en eventos de
Líderes Emergentes.

Código Postal

Número de teléfono del trabajo
Correo electrónico del trabajo

 Optar por no participar por correo electrónico

 Estoy jubilado o tengo planes de jubilarme pronto.

Empleador

MI DONACIÓN

Apellido

Fecha, si ya la sabe (Mes/Dia/Año)

 Estoy interesado/a en servir de voluntario.
 Me gustaría tener más información acerca de cómo incluir Great Rivers United Way en
mi testamento.

PASOS
: 1 ESCOJA DEDUCCIÓN DEL SUELDO O DONACIÓN DIRECTA 2 DIGANOS: ¿ES ESTA UNA DONACIÓN COMBINADA Y/O UNA DONACIÓN DE LIDERAZGO? 3 FIRMA Y FECHA
a seguir


Cantidad por período de pago



DONACIÓN >>>
DIRECTA

$

=

x

DEDUCCIÓN DE SUELDO >>>

Períodos de pago por año

LOTERÍA

$

Total de la deducción del sueldo

 Cheque personal Hágalo para pagar a Great Rivers United Way
 Factura $48 mínimo  Una vez (Mes/Año)  Trimestral en Enero, Abril, Julio, Octubre
 Retiro Automático Bancario $48 mínimo; adjunte cheque anulado  Una vez (Mes/Año)  Mensualmente
 Tarjeta de Crédito - En línea Yo procesé mi donación el (Mes/Dia/Año) usando la forma segura en línea
www.gruw.org/give

Cantidad de la
donación directa

 Tarjeta de Crédito - Procesada por GRUW Llame al (608) 796-1400 con los detalles de su tarjeta de
crédito
 Dinero en efectivo

DONACIÓN COMBINADA

Por cada $52 que usted
promete, usted entrará
a la rifa para ganarse
uno de los grandes
premios donados.
Los ganadores pueden
rehusar. Para las reglas
y detalles, visite:
www.gruw.org/sweepstakes

$

Total de la donación combinada

Nombre del Esposo/a o Compañero/a

Empleador del Esposo/a o Compañero/a

DONACIÓN DE LIDERAZGO ($500+)
 Reconózcame/nos como:

 Yo/nosotros preferimos que esta donación se
mantenga anónima

AUTORICE SU DONACIÓN FIRMANDO DEBAJO

MI IMPACTO

Firma



Fecha

INVERTIR MI DONACIÓN EN EL FONDO COMUNITARIO DE INVERSIONES DE UNITED WAY – La forma más efectiva de ayudar a mi comunidad

 Invertir mi donación en el/los siguiente(s) objetivo(s) estratégico(s):
 Impactar positivamente los miembros jóvenes de nuestra comunidad
 Estabilizar las situaciones económicas de los hogares para que las personas tengan prosperidad en sus vidas
 Apoyar una comunidad saludable y socialmente conectada
 Invertir mi donación en Great Rivers United Way:  Great Rivers HUB  Programa de GRUW de alfabetización para niños y jóvenes
 Designar mi donación a una agencia diferente asociada con United Way. El formato se encuentra en www.gruw.org/designate y debe ser adjunto.

1855 E. Main St. | Onalaska, WI 54650 | (608) 796-1400 | info@gruw.org | www.gruw.org

Ningún producto o servicio ha sido dado a cambio de esta contribución. Por favor consulte su asesor fiscal para más información.

PARA USO DE LA OFICINA: Original–United Way; Copias–Nomina de pagos y Donante

