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CARGO

Acerca de Nosotros
Cuando usted le dona a United Way, sus dólares logran más. En lugar de enfrentar solo un tema
como el hambre o la falta de vivienda, ayuda a tratar 360 grados de necesidades. Enfrentamos
problemas sociales complejos, rodeando a los tejanos del norte con soluciones locales en los
ámbitos de educación, ingresos y salud, los componentes esenciales de una comunidad próspera.
No solo hacemos el bien, vamos más allá y hacemos más. Y cuando usted nos apoya, también
hace más. Porque unidos, ayudamos a los que hacen el bien a hacerlo mejor.

Sociedades de Donaciones (ver más información en el reverso)
Nos aseguramos de que nuestros donantes se beneficien de involucrarse con nosotros. Nuestras sociedades de donación los conectan
con otras personas que piensan igual y quieren elevar a los necesitados. Una vez alcance ciertos hitos de donación, obtendrá acceso a
oportunidades de conexión y voluntariado que agrupan a algunos de los líderes cívicos y de negocios con más influencia del Norte de Texas.
AIKMAN AND STAUBACH CIRCLE (CÍRCULO AIKMAN Y
STAUBACH) de la Sociedad Ruth Sharp Altshuler Tocqueville (donación

anual de $1,000 o más)

RUTH SHARP ALTSHULER TOCQUEVILLE SOCIETY (donación

YOUNG LEADERS SOCIETY (SOCIEDAD DE JÓVENES
LÍDERES) (35 años y menores, y donación anual de $250 o más)

WOMEN OF TOCQUEVILLE (MUJEES DE TOCQUEVILLE)

anual a United Way por 10 años o más)

BUILDERS SOCIETY (SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES)

CAROLINE ROSE HUNT LEGACY SOCIETY (SOCIEDAD DEL
LEGADO DE CAROLINE ROSE HUNT) (donación a la campaña

anual de $25,000 o más)
anual de $10,000 o más)

(donación anual de $10,000 o más)
(donación anual de $2,500 o más)

LEADERSHIP SOCIETY (SOCIEDAD DE LÍDERES) (donación

LOYAL CONTRIBUTOR (LEAL CONTRIBUIDOR) (donación

Unite Forever de la Fundación United Way del Área Metropolitana de Dallas)

Métodos Para Donar
Deducción de nómina (Autorizo a mi patrono a hacer deducciones de mi sueldo).
Cantidad de períodos de pago al año _____________________

Tarjeta de crédito (Haga una donación segura con tarjeta de crédito en UnitedWayDallas.org, y entregue
este formulario a la persona correcta en su oficina).

MI DONACIÓN TOTAL
ANUAL ES DE $

(Obligatorio)

Cheque (A nombre de "United Way of Metropolitan Dallas", cheque # ___________________ )
Más formas de donar Aceptamos artículos distintos al dinero, como automóviles, propiedades, acciones, joyas y otros artículos de alto valor distintos al
dinero, en línea, en UnitedWayDallas.org. Para recibir ayuda con su donación de acciones, llame a servicios al donante al 214.978.2027.

Opcional me gustaría que una parte/toda mi donación ($ ___________________ ) sea entregada a una organización distinta sin fines de
lucro/exenta de impuestos, o a otra sucursal de United Way _________________________________________________________________________ (ciudad/estado).
Campo obligatorio:

Código

Firma ___________________________________________________________________________ Fecha ___________________________ ¡Muchas gracias!
Quiero permanecer anónimo.

* Visite UnitedWayDallas.org/Designation para obtener una lista completa de los socios de la comunidad.
Para obtener más información sobre su donación benéfica, consulte el reverso.

*

Lo Que Hacemos
Identificamos y evaluamos los mejores programas de nuestra comunidad.
Otorgamos subvenciones a cientos de organizaciones para que puedan hacer más.
Los ayudamos a mejorar la efectividad, eficiencia y a navegar el mundo de las sin fines de lucro.
Fijamos objetivos robustos y medimos el progreso.
Desarrollamos e invertimos en nuevas soluciones a problemas de larga data.
Aumentamos la conciencia, movilizamos voluntarios, creamos asociaciones, y abogamos por enfrentar problemas críticos.
Invertimos únicamente en nuestra comunidad local, donde hemos sido un socio confiable de la comunidad durante más de 90 años.

Cómo Puede Ayudar
Unidos, podemos ayudar a nuestra comunidad a prosperar. Todo lo que hacemos depende de personas como usted, quienes están
comprometidos a tratar 360 grados de necesidad. Bien sea que done su tiempo, recursos, esfuerzos o experiencia, está marcando una
diferencia.

OFRECER SERVICIO

DONAR

ABOGAR

Cuando le dona
a United Way, sus
dólares logran más.

Cuando aboga, ayuda a
crear el argumento para
mejorar políticas públicas
muy importantes.

Cuando comparte su tiempo
y su talento, es una forma
invaluable de compartir y afectar
positivamente las vidas de las
personas de nuestra comunidad.

Sociedades de Donación (continuado)
Los miembros de la Sociedad Ruth Sharp Altshuler Tocqueville
disfrutan de invitaciones a presentaciones y eventos especiales,
incluyendo la serie de almuerzo del segundo martes, y el evento anual
de agradecimiento. Los miembros del Círculo Aikman y Staubach
reciben un reconocimiento especial y una invitación a una recepción
exclusiva.
Los miembros de las Mujeres de Tocqueville participan en un amplio
rango de iniciativas, desde ofrecerse como mentores voluntarios de
jóvenes, hasta viajar a Washington D.C. para cabildear al Congreso
pidiendo mejoras a los estándares de cuidados a los niños. Los miembros
también disfrutan otras oportunidades de educación y contactos con
otros filántropos de ideas similares.
La Sociedad de Constructores es perfecta para los que construyen sus
carreras a la vez que sus contactos. La membresía ofrece invitaciones a
presentaciones y eventos especiales, así como oportunidades exclusivas
de conocer a otros líderes de la comunidad en un camino similar.

Los miembros de la Sociedad de Liderazgo disfrutan de invitaciones
a eventos especiales, proyectos voluntarios y oportunidades de
ampliar su red profesional y cívica.
La Sociedad de Jóvenes Líderes aprovecha el poder de los menores
de 35. Los miembros se conectan con sus comunidades y entre sí
en eventos de contacto y proyectos voluntarios.
La Sociedad del Legado de la Familia de Caroline Rose Hunt
honra a quienes toman la extraordinaria decisión de invertir en el
futuro de nuestra comunidad a través de donaciones planificadas y
espontáneas a la Fundación United Way del Área Metropolitana de
Dallas.
Los Contribuyentes Leales reciben reconocimientos especiales,
noticias y oportunidades de voluntariado.

El donante no recibió compensaciones, bienes ni servicios de ningún tipo a cambio de su contribución. Los fondos no utilizados (si hubiera) de donaciones destinadas a las
áreas principales de United Way pueden usarse a discreción de United Way of Metropolitan Dallas. Las donaciones asignadas a proveedores de servicios individuales son tasas
calculadas generales/de gestión y de recaudación de fondos, basadas en los costos históricos reales de acuerdo con los estándares de las membresías de United Way Worldwide.
No se permite el pago de las asignaciones a organismos que tengan obligaciones incumplidas frente al Servicio de Impuestos Internos (IRS), que no cumplan con la Ley Patriota
o que no se enmarquen dentro de la política de United Way of Metropolitan Dallas. Una vez que se identifique el incumplimiento correspondiente a una asignación, United Way
of Metropolitan Dallas le notificará al donante por carta o correo electrónico que la asignación de la donación no se puede procesar. Si el donante no responde dentro de un
plazo de tres semanas, la donación se procesará como no asignada.
Información tributaria importante: Las donaciones destinadas a United Way son deducibles de impuestos dentro de los límites de la ley vigente. Por favor, conserve su copia
de este formulario de compromiso junto con el comprobante de pago de fin de año para las donaciones de deducción de la nómina o los cheques cobrados de las donaciones
inferiores a $250. Le servirá como registro de su donación para cumplir con la reglamentación del IRS. Cualquier donación realizada por única vez que sea superior a $250 y se
haya recibido hasta el 31 de diciembre de 2017 tendrá un recibo de United Way. Para solicitar un recibo correspondiente a donaciones realizadas por única vez inferiores a $250,
escriba a TaxReceipts@unitedwaydallas.org. United Way respeta su privacidad. No alquilamos, comercializamos ni vendemos las listas de donantes.

Manténgase Comunicado:
¿Tiene preguntas?
Comuníquese con los Servicios para Donantes de United Way a través de donorservices@unitedwaydallas.org

@unitedwaydallas Servicios para los condados de Dallas, Collin, Rockwall y el sur de Denton • 1800 N. Lamar St • Dallas, Texas 75202 • 214.978.0000

