
* Visite UnitedWayDallas.org/Designation para conocer la lista completa de nuestros socios de la comunidad.

Métodos de Donación

PROMESA DE DONACIÓN 2020-2021

 Descuento en nómina (Autorizo a mi empleador a que realice deducciones de mis cheques de pago.)

 Número de períodos de pago por año _____________________

 Cheque (Pagadero a "United Way of Metropolitan Dallas", cheque # ___________________ )

 Tarjeta de crédito (Realice una donaciÓn segura con tarjeta de crédito en UnitedWayDallas.org,  

y devuelva este formulario a la persona adecuada en su oficina.)

 Otras formas de donar Aceptamos donaciones no monetarias como autos, propiedades, acciones, joyeria y otras donaciones no monetarias de gran valor 

online en UnitedWayDallas.org. Para obtener ayuda con su donativo de acciones, por favor llame a Servicios al Contribuyente al 214.978.2027.

 Opcional Me gustarÍa que una parte/todo mi donacion ($ ___________________ ) se entregue a una organizaciÓn separada sin fines de lucro/exenta de 

impuestos o otro United Way.______________________________________________________________ (ciudad/estado).
CODIGO

*

¡GRACIAS!
Deseo mantener el anonimato

Firma ________________________________________________________ Fetcha ____________________

Necesario:

No se ha brindado ninguna compensación, bien o servicio al contribuyente a cambio de su donación. Cualquier monto no utilizado de los donativos dirigidos a las áreas prioritarias de 
United Way podrá utilizarse según el criterio de United Way de Dallas metropolitano. Los donativos asignados a los proveedores individuales de servicios son comisiones por recaudación 
de fondos, generales y por gestión, calculadas sobre la base de los costos reales históricos y de conformidad con los estándares de membresía de United Way Worldwide. Las asignaciones 
pueden no ser pagadas a la agencia que no goce de buena reputación con el IRS (Departamento de Rentas Internas), que no cumpla con la Ley Patriota o que no cumpla con la política de 
United Way de Dallas metropolitano. Una vez que la asignación sea identificada como “no conforme”, United Way de Dallas metropolitano le notificará al contribuyente por email o carta que 
la asignación de la donación no puede ser procesada. Si el contribuyente no responde dentro de tres semanas, la donación será tratada como “no asignada”.

Información importante sobre impuestos: los donativos realizados a United Way son deducibles de impuestos dentro de los límites de la ley vigente. Por favor, conserve una copia de este 
compromiso junto con sus recibos de pago al cierre del ejercicio para los donativos por descuento en nómina o los cheques cancelados para donativos menores a $ 250. Servirá como 
registro de su donación para cumplir con las normas del IRS. Los donativos únicos superiores a $ 250 que se reciban hasta el 31 de diciembre de 2020, obtendrán un recibo de United 
Way. Usted puede solicitar un recibo por donativos únicos menores a $ 250 enviando un email a TaxReceipts@unitedwaydallas.org. United Way respeta su privacidad. No alquilamos, 
intercambiamos ni vendemos las listas de contribuyentes.

Necesario

Mi donativo anual total es 

$ ____________________________

SR/SRA/SRTA/DR PRIMER NOMBRE  SN APELLIDO

DIRECCIÓN   APT. CIUDAD  ESTADO

CÓDIGO POSTAL CORREO DEL TRABAJO TELÉFONO

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA UBICACIÓN DE SUCURSAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO

CARGO MM AA

CORREO PERSONAL

InformaciÓn de Contacto

Quiénes Somos 

 CELULAR  HOGAR  TRABAJO

FECHA DE  
NACIMIENTO ________ / _________________

En United Way de Dallas metropolitano, creemos en el poder de la unidad para crear un cambio duradero.  
Trabajando con nuestros colaboradores determinados, dirigimos los esfuerzos para fortalecer la educación, 
los ingresos y la salud: los pilares de la oportunidad. Juntos, garantizamos que más estudiantes se gradúen 
listos para lograr el éxito, que más familias alcancen la estabilidad económica y que más personas lleven 
vidas saludables y productivas. Pero sobre todo, inspiramos a nuestra comunidad para que Vivan Unidos 
y así alcancen resultados duraderos aquí en casa.



 $25K Circle - Un nivel exclusivo para los miembros de Tocqueville, 
enteramente dedicado a crear un cambio duradero. Los miembros 
reciben un reconocimiento especial y una invitación a una recepción 
exclusiva. (donativo anual de $ 25 000 o más)

 Ruth Sharp Altshuler Tocqueville Society - Nuestra sociedad de donaciones 
más exclusiva, y una poderosa fuerza para hacer el bien. Los miembros 
disfrutan de invitaciones a conferencias y eventos especiales, incluyendo 
la 
serie de almuerzos en el Segundo Martes del mes y el evento anual de 
reconocimiento Gratitud. (donativo anual de $ 10 000 o más)

 Builders Society - Los que llevan la mayor carga que fortalecen los pilares 
de la oportunidad a la vez que construyen sus carreras y redes de contactos. 
Los miembros reciben invitaciones a conferencias, eventos especiales y 
oportunidades exclusivas para conocer a otros líderes de la comunidad 
que siguen un camino similar. (donativo anual de $ 2500 o más)

 Leadership Society -  Los que abren caminos con el ejemplo y que 
inspiran a su comunidad. Los miembros disfrutan de invitaciones a 
eventos especiales, proyectos de servicio voluntario y oportunidades 
para expandir sus redes de contactos profesionales y cívicos. 
(donativo anual de $ 1000 o más)

 Emerging Leaders - Las jóvenes dinámicas con potencial, de 35 años a 
menos, que promueven el bien común. Los miembros se conectan con su 
comunidad y entre ellos mismos a través de eventos para establecer 
contactos y proyectos de servicio voluntario. (donativo anual de $ 250 o más)

 Loyal Contributors - Nuestros colaboradores a largo plazo más 
comprometidos. Los miembros reciben un reconocimiento especial, 
actualizaciones y oportunidades de voluntariado. (donativo anual a 
United Way por 10 años o más)

Usted también podría calificar para beneficios adicionales con la 
membresía de Tocqueville Society.

 Women of Tocqueville - Únase a las mujeres generosas y realizadas 
que se dedican a construir comunidades más fuertes en los eventos 
para establecer contactos y de voluntariado, viajes de promoción y 
reuniones sociales. 

 Bench and Bar - Un evento anual de CLE y reconocimiento para los 
miembros de la comunidad legal del norte de Texas.

Reunimos a las mejores personas, ideas y proyectos para crear oportunidades para todos los habitantes del norte de Texas. Y utilizamos 
nuestras redes de contactos y conocimientos prácticos para hacerlos realidad. Promovemos la innovación social, movilizamos  
voluntarios, impulsamos la participación de los comercios y animamos al público y a los legisladores para que actúen por el bien común.

Lo invitamos para que se una a nuestro apasionado equipo de hacedores, pioneros y agentes de cambio que constituyen esta fuerza 
imparable para hacer el bien. Juntos, podemos mejorar vidas, enriquecer nuestra comunidad y obtener resultados que duren por gen-
eraciones. Comparta, promueva y hágase voluntario hoy.

¿Preguntas? Por favor, comunÍquese con los Servicios al Contribuyente 
de United Way a donorservices@unitedwaydallas.org

Sirviendo a los condados de Dallas, Collin, Rockwall y Denton del sur   •   1800 N. Lamar St   •   Dallas, Texas 75202   •   214.978.0000@unitedwaydallas

Give
Comparta con United Way y cree un 

cambio duradero aquí en casa.

Advocate
Alce la voz y abogue por mejorar las 
políticas públicas fundamentales.

Volunteer
Comparta su tiempo y talento para retribuir 

e impactar vidas en nuestra comunidad.

© 2020 United Way of Metropolitan Dallas

CÓmo Lo Hacemos

CÓmo Puede Participar

Stay Connected

Lo Que Hacemos

Education
Garantizar que más estudiantes se 
gradúen listos para lograr el éxito.

Income
Lograr que más familias  

alcancen la estabilidad económica.

Health
Brindar a los residentes las

herramientas que les permitan llevar 
vidas saludables y productivas.

Lo invitamos a ser parte de este apasionado equipo de hacedores y pioneros que constituyen una fuerza imparable para hacer el 
bien. Únase a nosotros y Vivamos Unidos. Juntos, podemos poner oportunidades en las manos de los habitantes del norte de Texas.

Sociedades Para Donar
Nos aseguramos de que nuestros contribuyentes se beneficien de su relación con nosotros. Nuestras sociedades de donaciones lo conectan con personas de 
ideas afines que desean poner oportunidades en manos de todos los residentes del norte de Texas. Una vez que alcance ciertas metas de donación, obtendrá  
acceso a la creación de redes y oportunidades de voluntariado, que reúnen a algunos de los líderes cívicos y empresariales más influyentes de nuestra comunidad.


