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Si usted utiliza deducciones por nómina para designar una donación a una agencia sin fines de lucro, el monto total que usted done a dicha agencia se reducirá de acuerdo a un factor de compromiso no cumplido. 
Esto se hace para proteger a United Way de Rhode Island contra posibles perjuicios financieros a causa de compromisos no cumplidos. Para obtener más información, visite www.uwri.org.

  NO DIVULGUE MI NOMBRE Y DIRECCIÓN A LA AGENCIA SIN 
FINES DE LUCRO.

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA SIN FINES DE LUCRO              CIUDAD                                         ESTADO      CÓDIGO POSTAL

MI INFORMACIÓN  POR FAVOR ESCRIBA FIRMEMENTE CON UN BOLÍGRAFO. LA COPIA ROSADA ES PARA SUS ARCHIVOS.

 SR.  
 SRA.
 SRTA.
 SX.
 DR. NOMBRE                   INICIAL     APELLIDO        

DOMICILIO                                                         CONTINUACIÓN DEL DOMICILIO, APARTAMENTO / CASILLA

CIUDAD                                        ESTADO         CÓDIGO POSTAL

EMPLEADOR  MES DE NACIMIENTO – DÍA DE NACIMIENTO – AÑO DE NACIMIENTO

MI DONATIVO ANUAL                  Usted puede seleccionar una o más de las siguientes opciones de inversión. Consulte la descripción de cada opción en la parte 
posterior de este formulario. Los donativos que no hayan sido designados se invertirán en el Fondo de Impacto Comunitario de United Way de Rhode Island. ¡Gracias!

A. FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO DE UNITED WAY DE RHODE ISLAND (SIN RESTRICCIONES): $____________
 O bien, seleccione un área de interés del Fondo de Impacto Comunitario:
 FONDO PARA EL 211 DE UNITED WAY DE  RHODE ISLAND: $____________
 FONDO PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS: $____________

FONDO PARA EDUCACIÓN PARA TODOS: $____________
FONDO PARA WOMEN UNITED: $____________

C.  AGENCIA SIN FINES  
DE LUCRO: $____________

B. MyFUND: Para su desembolso se necesita una donación mínima de $1.000. $____________

NOMBRE DE LA AGENCIA SIN FINES DE LUCRO

MI TOTAL DONATIVO ANUAL: $____________

 Este compromiso de donativo representa una contribución por la cual no se han recibido productos o servicios. Los donativos hechos a United Way son deducibles de los impuestos dentro de los límites establecidos por 
la ley actual. Cualquier persona que haya hecho una contribución monetaria, que sea recibida hasta el 31 de diciembre, recibirá una carta de United Way para fines tributarios. Las cartas se enviarán hasta el 31 de enero. 

Si usted ha contribuído por medio de la nómina de sueldo, no recibirá la carta ya que el talón de su comprobante de sueldo servirá como un documento para propósitos tributarios.

   DEDUCCIÓN POR PLANILLA DE SUELDO Deduzca $____________ por cada período de pago __ __ períodos de pago 
 FACTURA
  EFECTIVO/CHEQUE ADJUNTO  Haga los cheques a nombre de United Way of Rhode Island.
  PAGUE SU DONATIVO EN LÍNEA   Para su seguridad financiera, realice un pago seguro en línea en uwriweb.org/UWRIPayment, o llame al (401) 444-0600.
 BONOS  Comuníquese con su agente y llame a United Way al (401) 444-0600.

OPCIONES DE PAGO SELECCIONE UNA DE LAS  OPCIONES DE PAGO A CONTINUACIÓN. LOS PAGOS, EXCEPTO LAS DEDUCCIONES POR NÓMINA, DEBERÁN REALIZARSE     
      EN EL TRANSCURSO DE UN AÑO DESDE LA FECHA DEL COMPROMISO.

FIRMA REQUERIDA   FECHA

RECONOCIMIENTO             PARTICIPE  (Ver al otro lado para los detalles)

  SOY MIEMBRO ACTUAL O ME GUSTARÍA FORMAR PARTE  
DE WOMEN UNITED. 
Estoy donando $1,000 o más al fondo de impacto comunitario, o 
directmente al fondo para Women Unted.

  SOY MIEMBRO ACTUAL O ME GUSTARÍA FORMAR PARTE DEL  
CÍRCULO DE LÍDERES JÓVENES. 
Profesionales jóvenes menores de 40 años. No se requiere donativo 
mínimo. Debe proporcionar su dirección de correo electrónico más arriba.

 Deseo / deseamos permanecer en el anonimato.
 Deseo / deseamos ser reconocidos como:

EMPLEADOR DEL CÓNYUGE/PAREJA

NOMBRE DEL CÓNYUGE/PAREJA



100%
Destinamos el 100% de sus donaciones al Fondo de Impacto Comunitario, a fin de  

ayudar a los habitantes de Rhode Island que lo necesitan. Esto es posible gracias a un fondo 
fiduciario que cubre nuestros gastos administrativos y de recaudación de fondos.

United Way of Rhode Island • 50 Valley Street, Providence, Rhode Island 02909 •  tel 401-444-0600 • fax 401-444-0635
www.uwri.org

Puede hacer su donación a cualquier organización sin fines de lucro que esté exenta de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos.  
También puede hacer donaciones a la campaña de fondos de capital de una organización elegible.

OPCIONES DE INVERSIÓN DE UNITED WAY 
DE RHODE ISLAND  
FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO DE UNITED WAY  
DE RHODE ISLAND
Las contribuciones apoyan a las personas necesitadas, a través de programas y 
organizaciones sin fines de lucro que demuestran resultados de manera constante. A 
través del Fondo de Impacto Comunitario, los habitantes de Rhode Island adquieren 
las habilidades que necesitan, tanto para lograr su estabilidad financiera y pasar de 
un desamparo crónico a tener una vivienda estable y asequible, como para recibir 
experiencias educativas de alta calidad y, en caso de crisis, para conectarse a los 
servicios esenciales a través del 2-1-1 de United Way de Rhode Island.  

FONDO PARA EL 2-1-1 DE UNITED WAY DE RHODE ISLAND
El año pasado, el 2-1-1 atendió más de 194,000 llamadas de nuestros vecinos 
necesitados, demostrando así que, cuando no hay otra solución, las personas 
necesitan un lugar único para solicitar ayuda. Para ello, continuaremos desarrollando 
la capacidad del 2-1-1 para poder atender aún más llamadas anualmente, ayudando 
a las personas a acceder a los servicios que los apoyan cuando más necesitan 
ayuda.

FONDO PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS
La pérdida temporal de los apoyos básicos (vivienda, alimentos, servicios públicos, 
atención médica o cuidado infantil) impide que las personas cuenten con entornos 
estables que les permitan trabajar, asistir a la escuela, cuidar a sus familias y 
contribuir a la comunidad. Las donaciones al Fondo para las Necesidades Básicas 
se utilizan para asistir a las personas que atraviesan por una crisis temporal, 
brindándoles el apoyo necesario para estabilizarse a largo plazo y volver a la 
normalidad.

FONDO DE EDUCACIÓN PARA TODOS
Invertir en las experiencias educativas, desde la educación temprana de alta 
calidad hasta la capacitación laboral para los adultos, es algo esencial para nuestra 
comunidad. A lo largo de nuestras vidas se nos presentan oportunidades críticas 
de aprendizaje, dentro y fuera de la escuela. Las donaciones al Fondo de Educación 
para Todos apoyan la educación durante la primera infancia, los programas después 
de clases y los programas de verano, todos diseñados para garantizar que los niños 
estén preparados para la universidad o para sus carreras. Las donaciones al Fondo 
de Educación para Todos también apoyan programas de educación financiera y 
desarrollo de habilidades laborales que conduzcan a tener ingresos estables y 
oportunidades de empleo para los adultos.

MyFUND
Las donaciones son algo personal, por lo que usted puede utilizar MyFund, un fondo 
asesorado por donantes, para consolidar todas sus donaciones en una cuenta de 
fácil acceso. Done a su alma mater, sus organizaciones religiosas y todas sus 
organizaciones benéficas favoritas, mediante deducciones por nómina, tarjeta de 
crédito, cheque, títulos del mercado de valores o facturación mensual. MyFund 
le permite donar a cualquier organización 501(c)(3) del país, con una donación 
combinada de al menos $1,000.

PARTICIPE
WOMEN UNITED
Women United de United Way de Rhode Island congrega a las mujeres en 
labores de filantropía, voluntariado y liderazgo comunitario, para ayudar 
a cerrar las brechas en la alfabetización infantil. Se pide a todas las 
participantes que hagan una donación mínima anual de $1,000 al Fondo de 
Impacto Comunitario de United Way, o directamente a Women United, para 
apoyar los programas de alfabetización infantil.

CÍRCULO DE LÍDERES JÓVENES (YLC)
El Círculo de Líderes Jóvenes de United Way (Young Leaders Circle, o YLC, 
por sus siglas en inglés) es el grupo de afinidad de jóvenes profesionales 
menores de 40 años de United Way. El objetivo es involucrar a los miembros 
en la labor de United Way y desarrollar la próxima generación de filántropos. 
No se requiere una donación mínima para afiliarse, y los miembros pueden 
asistir a una amplia gama de eventos que incluyen voluntariado, capacitación 
profesional y oportunidades de recaudación de fondos.

Los miembros que donen entre $500 y $999 recibirán un reconocimiento 
especial como miembros del Skiff Crew.

RECONOCIMIENTO DE DONANTES
LA SOCIEDAD TOCQUEVILLE
Esta sociedad de liderazgo se destaca por la generosidad excepcional en 
apoyo de la misión de United Way de Rhode Island, al alinear sus valores con 
nuestro compromiso de mejorar las vidas de nuestros vecinos necesitados. 
Los miembros de la sociedad Tocqueville ayudan a generar un cambio 
mediante la donación de $10.000 o más. 

CLUB KEEL 
Los miembros del club Keel (Quilla) demuestran su compromiso con United 
Way de Rhode Island haciendo una donación de liderazgo para apoyar a 
nuestra misión. La decisión de donar $1.000 – $9.999 refleja su dedicación 
para ayudar a los demás.
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