
Formulario de Donación de Greater Twin Cities United Way 2022/2023

Deseo destinar mi donación a:
211
Proporcionar referencias a más de 40,000 recursos y 
servicios en todo el estado para satisfacer las necesidades 
básicas de la población

$________________________

Marque esta casilla para destinar su donación 
a CHS Challenge Match a crear nuevas o 
mayores aportaciones para el incremento de la 
estabilidad en el hogar

Líderes emergentes
Únase a otros profesionales prometedores  
para apoyar las necesidades locales

$________________________
(Donación anual mínima de $500)

Proyecto “Arise” 
(Levántate)
apoyar a los jóvenes LGBTQ sin hogar

$________________________
(Donación anual mínima de $500)

1 2$ _____Fondo de impacto comunitario:
La mayor necesidad: Quiero apoyar a 
nuestras asociaciones sin fines de lucro en 
las áreas de mayor necesidad, como vivienda, 
alimentación, educación y empleo.

Mi Información Por favor escriba claramente y en LETRAS MAYÚSCULAS. Su información personal permanece confidencial.
Por favor incluya su dirección, teléfono y correo electrónico para recibir correspondencia de reconocimiento y los  
recibos para la declaración de impuestos

  Deseo mantener el anonimato de mi donación en todos los materiales de reconocimiento.  Soy miembro de un sindicato. 
  Deseo recibir información sobre cómo planificar donaciones en United Way.   He incluido a United Way en mi testamento/plan patrimonial. 

       Deseo ser incluido en los materiales de reconocimiento de la siguiente manera:  _________________________________________________________________________     

Correo electrónico preferido:

Nombre del cónyuge/pareja (Combinen y reconozcan mi donación con mi cónyuge/pareja.)

Nombre Apellido

Estado Código postal

Dirección

Inicial del 
segundo nombre

Ciudad

Teléfono preferido     Domicilio       Celular      Trabajo

Designe una donación a una organización 501(c)(3) específica o a otra United Way  $__________________________________
Lea nuestra política de designaciones en: gtcuw.org/donate/designation-policy. (Es necesario incluir a continuación el nombre y la dirección completos de la agencia).

       _______________________________________________________      ___________________________________________________________________      _______________________________________________________

       Nombre de la agencia         Dirección         Ciudad/Estado/Código postal

      Deseo mantener mi anonimato ante la organización anterior. (Si selecciona la casilla para mantener el anonimato en la sección de INFORMACIÓN,  
      mantendremos su anonimato ante todas las organizaciones).

La restricción de donaciones se ofrece como un servicio opcional.La forma más eficaz de ayudar a la comunidad es mediante una donación sin restricciones a United Way.

Mis Opciones de Donación Información fiscal importante: De acuerdo con la notificación 2006-110 del IRS, asegúrese de conservar  
una copia de este formulario para sus registros de impuestos.

Hacer una contribución única de $_____________________________
Efectivo
Cheque (adjunto). Los cheques se cobran en cuanto se reciben.  
Tarjeta de crédito/débito (Visa/Mastercard/DISCOVER/American Express).

Fácil deducción  
de la nómina

(debe ser igual a la inversión total de la sección anterior)

¡Gracias por su generosidad!Unámonos para impulsar Cambios

Apoyo 
Influenciar las decisiones políticas en favor de la 
vivienda, la alimentación, la educación y el empleo

$________________________

X Firma (requerida) ____________________________________________________________  Fecha: ________

$_____________________________   x  _____________________________  =  $_____________________________

Mujeres unidas 
Apoyar el éxito de las mujeres  
y los niños

$________________________
(Donación anual mínima de $1,000)

Envíenme la factura en 2023  $_____________________________  

Semestralmente   Trimestralmente        Una vez  ___________ (mes) 

Para donar acciones, utilice la opción “Envíenme la factura” y comuníquese con nuestro coordinador de acciones en stock@gtcuw.org para obtener más instrucciones sobre cómo realizar 
una transferencia de acciones o si tiene alguna pregunta.

Si solicita una factura, proporcione la dirección de su domicilio.

Su donación puede ser deducible de impuestos y será en apoyo de servicios de salud y servicios de asistencia humanitaria en 2023. 

United Way manifiesta que no se ofrecieron bienes ni servicios a cambio de su donación.

Mi Inversión en United Way (elija una o más de las siguientes opciones de donación):

Períodos de pago al año Mi contribución total anualVoy a contribuir cada período de pago

| 404 South Eighth Street, Minneapolis, MN 55404-1084 | (612) 340-7400

Unite
to fuel

Change

Unámonos 
para impulsar

Cambios


