
Paso 1 Mi Información

   
SR/ SRA  NOMBRE (Incluya nombre de conyugue si aplica) NUMERO DE EMPLEADO (Si aplica)

 
DIRECCIÓN   COMPAÑIA

 
CIUDAD / ESTADO / CÓDIGO POSTAL  TELÉFONO  

 Masculino | Femenino     
CORREO ELECTRÓNICO (No será compartido)  Fecha de Nacimiento

Paso 2 Como Prefiero Dar 

OPCIÓN 1:  Fácil Deducción de Nómina 

A.  Promento donar la siguiente cantidad cada periodo:

 l $25  l $15  l $10  l $5

 l Otra Cantidad $ 

B.  Cobro:

 l Semanal (52)

 l Bi-Semanal (26)

 l Semi-Mensual (24)

 l Mensual (12)

    APORTACIÓN              $ 
  ( A x B )

OPCIÓN 2: Donación Directa via
Efectivo, Cheque o Tarjeta 
de Credito l Efectivo

l Cheque #   Cantidad $    
 Favor hacer cheque a nombre de

 United Way of Manatee County, Inc.

l Tarjeta de Credito: Favor cargar mi 

 cuenta     $ 
 l Mensual l Una vez

 l Visa  l MasterCard  l AmEx

Tarjeta # 

Fecha Expiración 

Mi Donación Anual Total $ 

OPCIÓN 3:  Donación Directa
Via Factura

Favor facturar me:

l Mensual

l Trimensual

l Semi- Anual 

l Una sola vez 
 FECHA

 (Dirección residencial requerida.)

Mi Donación Anual Total 

$ 

Por favor considere dar a un nivel de Liderazgo: Pathfinder Club  ($500-$999), Keel Club  ($1,000 - $9,999)   or Tocqueville Society  ($10,000+) 

Paso 3 Escoja Como Desea Invertir En Su Comunidad 

l OPCIÓN 1 :  I DESEO HACER EL IMPACTO MAS PODEROSO EN EL CONDADO DE MANATEE.
  I Yo apoyo la educación, Ingresos ye slaude de mi cumunidad. YO VIVO UNIDO.

l OPCIÓN 2:  Favor de invertir mi contribución en uno o mas de las siguientes Areas de Impacto Comunitario de United Way 

  Educación  $   Ingresos $   Salud  $ 

l OPCIÓN 3:  Envie mi contribución a otro lugar.  Favor especifique:  (must be a 501(c)(3))

Paso 4 Por Favor Firme y Feche Su Promesa

l Yo he incuido o inclairé a United Way en mi testamento o plan 
de herencia a largo plazo. 

 l No doy permiso para usar mi nombre en Publicaciones de 
   United Way.  

l Yo he contribuido a United Way por  años y soy un 
 

 l Estoy interesado en recibir más información sobre ser un voluntari
 donante leal.  en mi comunidad.  

Firma X  Fecha
UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR MEDIO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR LLAMANDO GRATIS DENTRO DEL ESTADO (1-800-435-7352).

REGISTRO NO IMPLICA, APROBACIÓN O RECOMENDACIONES POR EL ESTADO. EL UNITED WAY del Condado de Manatee, INC. Está registrado bajo CH257 CON EL DEPARTAMENTO DE LA FLORIDA de Agricultura y Servicios al Consumidor.

REGISTRATION NUMBER SC 00179

.

United Way no proporciona bienes o servicios a cambio total o parcial por cualquier contribución realizada.
De acuerdo con las regulaciones fiscales de Estados Unidos para las contribuciones deducibles, si dona $250 o más en un solo período de pago, lo que necesita para documentar su donación.

COPIA BLANCA – COMPAÑA/DEPT. NÓMINA  COPIA AMARILLA – DONANTE COPIA ROSA – UNITED WAY

.REETNULOV .ETACOVDA .EVIG

United Way
of Manatee County, Inc.

1701 Tamiami Trail
Bradenton, FL 34205
941.748.1313
941.747.4519 Fax
www.uwmc.net

Se requiere una dirección residencial para procesar su tarjeta de crédito y reconocimiento de 
designaciones específicas. .

Información – (Por favor Imprima)

(Toda información personal provista es confidencial y no será compartida con ninguna persona u organización.)



¿POR QUÉ DAR AL UNITED WAY DEL CONDADO DE MANATEE?
El United Way del Condado de Manatee se esfuerza para fortalecer nuestra cumunidad
y crear un lagar mas segro para que todos puedan vivier, trabajar, y criar una familia 
centrando sus esfuerzos en estas 3 Áreas de Impacto Comunitario::

EDUCACIÔN: Ayudando a los niños y jóvenes alcanzar su potencial a traves de la educación.

INGRESOS:  Ayudando a las familias e individuos lograr estabilidad e independencia financiera. 

SALUD: Apoyando la salud social, emocional y física de nuestra comunidad. 

SE UN LIDER EN TU COMUNIDAD
El Programa de Donaciones de Liderazgo del United Way de Manatee reconoce a individuos y parejas 

 que dan al nivel de $500 o mas anualmente. Los tres niveles de Donaciones de Lideres son el Club Pathfinder, 

aquellos donantes que dan entre $500 y $999, el Club Keel, los que donan entre $1,000 y $9,999, y la Sociedad 

Tocqueville, quienes dan $10,000 o más. 

Para obtener más información, llamar al (941) 748-1313 o visita www.uwmanatee.org  

DONACION PLANIFICADA
Tenemos un cantidad de amigos que va en aumento quienes ahora se benefician de donaciones de 
ingreso vitalicio, anualidades de donación y otros planes. Usted puede hacer una donación planificada
a través de un legado, creando un fondo fiduciario caritativo, usando donaciones de valores apreciables
para crear un fondo de dotación nombrando a United Way de Manatee County como el beneficiario 
de su plan de sucesión o póliza de seguro de vida. Haciendo una Donación planificada al United Way de
Manatee County nos permitirá mejorar más vidas en nuestra comunidad y posiblemente un ahorro en su
pago de impuesto. 

Por Favor acuérdese de United Way de Manatee County en su testamento o plan de sucesión  y déjenos
saber cuando así lo haga. Su generoso regalo le permitirá a United Way tocar miles de vidas y construir
una comunidad fuerte. 

¿NECESITAS AYUDA?
Conseguir ayuda cuando la necesita es sólo una 

llamada telefónica de distancia.

LLAMA AL 2-1-1  24 HOURAS AL DIÁ, 7 DÍAS A LA SEMANA

Llame a United Way 2-1-1 de Manasota, Inc. hablar con personas reales 

que va a escuchar sus problemas y ayudarle a conectarse con los recursos 

de la comunidad que necesita para mejorar su vida.


