
7.5/22              Haga una copia para sus registros.

¡GRACIAS!
*Si utiliza la deducción de la nómina para designar una donación a otra organización sin fines de lucro, la donación total a esa organización sin fines de lucro se reducirá por un factor de donación no cumplida. 

Esto es necesario para proteger United Way of Rhode Island contra cualquier daño financiero como resultado de donaciones incumplidas. Para obtener más información, visite www.unitedwayri.org. 

MI REGALO Puede seleccionar una o más de las siguientes opciones de inversión. Consulte el reverso de este formulario para obtener una descripción
de cada opción. Se invertirán dólares no designados en el Fondo de Impacto Comunitario (Community Impact Fund) de United Way of Rhode Island. 

A. $ ___________  FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO DE UNITED WAY OF RHODE ISLAND  (sin restricciones)
O seleccione una o más áreas de enfoque dentro del Fondo de Impacto Comunitario:
$ ___________  FONDO PARA UNITED WAY 211 EN RHODE ISLAND
$ ___________  FONDO PARA NECESIDADES BÁSICAS
$ ___________  FONDO DE EDUCACIÓN PARA TODOS
$ ___________  FONDO PARA MUJERES UNIDAS

B. $ ___________  MyFUND (MiFONDO) Obsequio mínimo de $ 1,000 requerido para desembolsos

C. $ ___________  OTROS SIN FINES DE LUCRO Debe ser 501 (c)(3) y requiere una donación anual mínima de $ 26 por organización sin fines de lucro.*

Nombre y dirección de la organización sin fines de lucro:
  No divulgue mi nombre y dirección a la otra organización sin fines de lucro

 $ ___________  OBSEQUIO TOTAL

PARTICIPE  (Consulte el reverso para obtener más detalles.)

  ACTUALMENTE SOY MIEMBRO O ME GUSTARÍA UNIRME A MUJERES UNIDAS.
Estoy dando $ 1,000 o más al Fondo de Impacto Comunitario o directamente al Fondo para Mujeres Unidas.

 ACTUALMENTE SOY MIEMBRO O ME GUSTARÍA UNIRME AL CÍRCULO DE LÍDERES JÓVENES.
Jóvenes profesionales menores de 40 años. No se requiere regalo mínimo. Proporcione la dirección de correo electrónico:

 DEDUCCIÓN DE NÓMINA $____________ cada período de pago x _____  períodos de pago
 ENVÍEME LA FACTURA
  DINERO EN EFECTIVO / CHEQUE ADJUNTO Haga los cheques pagaderos a United Way of Rhode Island.
  PAGUE SU DONACION EN LÍNEA Para su seguridad financiera, realice un pago seguro en línea en  uwriweb.org/UWRIPayment, o llame al (401) 444-0600.
 VALORES  Comuníquese con su corredor y llame a United Way al (401) 444-0600.

OPCIONES DE PAGO Seleccione una de las siguientes opciones de pago. Pagos, excluidas las deducciones de nómina, pagaderos dentro de un
año de la fecha del donativo prometido.

FIRMA REQUERIDA _________________________________________________________  FECHA  _____________

MY INFORMATION
 SEÑOR   SRA.    SRTA.     SX.     DR(A).

NOMBRE INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE          APELLIDO(S)

CÓMO DESEO/ DESEAMOS SER RECONOCIDOS    DESEO/DESEAMOS PERMANECER EN EL ANONIMATO 

DIRRECION POSTAL 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO DE TELÉFONO (INCLUYA CÓDIGO DE ÁREA) 

EMPLEADOR FECHA DE NACIMIENTO (MES / DÍA / AÑO)

 CELULAR
 CASA
 TRABJO



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

OPCIONES DE INVERSIÓN 
FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO DE UNITED WAY OF RHODE ISLAND 
Las donaciones al Fondo de Impacto Comunitario apoyan la misión de 
United Way of Rhode Island de unir nuestra comunidad y recursos para 
construir equidad racial y oportunidades para todos los habitantes de 
Rhode Island. Este fondo apoya a las personas necesitadas a través de 
subvenciones a programas locales y organizaciones sin fines de lucro 
y ayuda a los habitantes de Rhode Island a obtener las habilidades que 
necesitan para lograr la estabilidad financiera, pasar de la falta crónica 
de vivienda a una vivienda estable y asequible, recibir experiencias 
educativas de alta calidad y, en caso de una crisis, conectarse con los 
servicios esenciales a través del 211 de United Way en Rhode Island.

FONDO PARA UNITED WAY 211 EN RHODE ISLAND 
211 es la línea de ayuda disponible 24/7 de Rhode Island para nuestros 
vecinos necesitados. El único lugar al que cualquiera puede acudir para 
encontrar ayuda con necesidades básicas como alimentos y vivienda, 
acceso a atención médica, y otros servicios que los apoyan cuando más 
necesitan ayuda.

FONDO PARA NECESIDADES BÁSICAS 
La pérdida temporal de apoyos básicos (refugio, alimentos, servicios 
públicos, atención médica o cuidado de niños) impide que las personas 
creen entornos estables que les permitan trabajar, asistir a la escuela, 
cuidar de la familia y contribuir a la comunidad. Las donaciones para 
necesidades básicas brindan ayuda a las personas en una crisis 
temporal, así como programas de fondos que les brindan la estabilidad a 
largo plazo para volver a la normalidad.

FONDO DE EDUCACIÓN PARA TODOS 
Invertir en experiencias educativas que van desde la educación temprana 
de alta calidad hasta la capacitación laboral para adultos es esencial 
para nuestra comunidad. Gifts to Education for All (Los regalos a la 
educación para todos) apoya la educación de la primera infancia, los 
programas extracurriculares y los programas de verano, todos diseñados 
para garantizar que los niños estén preparados para la universidad o la 
carrera profesional. Este fondo también apoya programas de educación 
financiera y desarrollo de habilidades laborales que conducen a ingresos 
estables y oportunidades de empleo para adultos.

MyFUND
Debido a que las donaciones son personales, MyFund (un fondo 
asesorado por donantes) consolida sus donaciones en una cuenta 
de fácil acceso. Haga una donación a su antigua universidad, 
organizaciones religiosas y todas sus organizaciones benéficas favoritas. 
Haga donaciones mediante deducción de nómina, tarjeta de crédito, 
cheque, valores o facturación mensual. MyFund le permite donar a 
cualquier 501 (c)(3) en el país, con donaciones combinadas de al menos 
$1,000.

RED DE IMPACTO - INVOLÚCRESE 
Miles de habitantes de Rhode Island se unen para formar la Red de 
Impacto de United Way de Rhode Island. Cada año, hacen donaciones 
de todos los tamaños al Fondo de Impacto Comunitario de United Way 
porque ven un futuro en el que cada individuo en cada comunidad tiene 
las mismas oportunidades de justicia y prosperidad. Los miembros de la 
Red de Impacto combinan sus donaciones con sus voces y talentos para 
construir un Rhode Island más fuerte.

CREADORES DE CAMBIOS
Las personas demuestran su compromiso con un Rhode Island más 
próspero con donaciones de $ 10,000 o más al Fondo de Impacto 
Comunitario de United Way. Transforman nuestras comunidades al unir sus 
recursos y voces para realizar inversiones significativas con United Way.

TOCQUEVILLE UNIDOS
Como líderes filantrópicos, los miembros de Tocqueville United dan 
$ 10,000 o más anualmente a la comunidad con al menos $ 2,500 
invertidos en el Fondo de Impacto Comunitario de United Way.

LÍDERES UNIDOS
Los habitantes de Rhode Island que donan al menos $ 84 al mes al Fondo 
de Impacto Comunitario de United Way aprovechan sus donaciones para 
abordar las disparidades. Se reúnen para aprender sobre los desafíos y 
las soluciones en nuestra comunidad y tomar medidas.

WOMEN UNITED (MUJERES UNIDAS)
Women United de United Way de Rhode Island une a las mujeres a través 
de la filantropía, el voluntariado y el liderazgo comunitario para ayudar 
a cerrar las brechas en la alfabetización infantil. Se solicita a todos los 
miembros que hagan una donación anual de $ 1,000 o más al Fondo de 
Impacto Comunitario de United Way o directamente al Fondo para Women 
United (Mujeres Unidas) en apoyo de programas de alfabetización 
infantil.

CÍRCULO DE LÍDERES JÓVENES  (YLC)
El Círculo de Líderes Jóvenes (Young Leaders Circle, o YLC, por 
sus siglas en inglés) es el grupo de afinidad de United Way para 
jóvenes profesionales menores de 40 años. El objetivo es involucrar 
a los miembros en el trabajo de United Way y desarrollar la próxima 
generación de filántropos. La membresía sin costo incluye invitaciones. 
Los miembros están invitados a una variedad de eventos que incluyen 
oportunidades de voluntariado, desarrollo profesional y recaudación de 
fondos. Se anima a los miembros a hacer donaciones de al menos $ 25 al 
mes para obtener beneficios adicionales. (Consulte www.unitedwayri.org  
para obtener detalles sobre los beneficios de la membresía de YLC).

Esta donación representa una contribución por la que no se han recibido bienes ni servicios. Los obsequios hechos a United Way son deducibles de impuestos dentro de los límites de la ley 
actual. Cualquier contribución en efectivo recibida antes del 31/12 de $ 250 o más recibirá una carta de impuestos de United Way, según las regulaciones del IRS. Las cartas se enviarán por 

correo a más tardar el 31 de enero. Si ha contribuido mediante deducción de nómina, no recibirá una carta de impuestos, ya que su talón de pago servirá como documentación fiscal.    
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