UNIDOS NOS LEVANTAMOS, UNIDOS GANAMOS.
POCO DINERO. GRAN DIFERENCIA.
Te gustaría ayudar a las personas necesitadas, pero el presupuesto
es ajustado. ¿Cuánto puede ayudar realmente tu donación?

$2

por cheque

Proporciona 3 horas de instrucción académica
a los estudiantes con un tutor de lectura calificado.
Proporciona libros de transición a 20 estudiantes para
ayudar a reducir el retraso académico durante el verano.

$15

Proporciona tutoría a un estudiante de bajos ingresos que
asiste a un campamento de transición de verano, lo que le
ayudará a tener éxito al entrar a la escuela secundaria en el
otoño.

por cheque

Cómo quiero donar

1

por cheque

Proporciona formación para el desarrollo de la
mano de obra a los miembros de la comunidad
con transición a un empleo sostenible.

$56

Proporciona a dos estudiantes de bajos ingresos
una beca para un campamento de verano que
incluye educación intensiva para prevenir el
retraso académico de verano.

por cheque

$100

por cheque

Cuando usted designa a United
Way Suncoast para que invierta
su donación, obtiene el beneficio
adicional de un equipo capacitado
de personal y líderes comunitarios
que supervisan la eficacia de los
programas en los que se invierte
su donación.
Este servicio de supervisión no
se ofrece si usted designa su
donación directamente a otra
organización sin fines de lucro.

Proporciona servicios integrales a los estudiantes
con dificultades académicas para garantizar que
se gradúen a tiempo.
Basado en una donación anual repartida en 26 periodos de pago

(Puede elegir cómo efectuar su donación.)

 FÁCIL DESCUENTO DEL SUELDO $ _____________________________ X _____________________________ = $_____________________________
Cant./Periodo de pago
($100, $50, $30, etc.)

Número de períodos de pago en
el año completo

Contribución anual total

 CHEQUE/EFECTIVO
$________
 PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
Si desea donar mediante tarjeta de crédito, efectúe una transacción segura
 FACTURACIÓN A DOMICILIO ($50 MÍNIMO) $________
en línea visitando WWW.UNITEDWAYSUNCOAST.ORG/GIVE-NOW
 ACCIONES (LLAME AL 813.274.0921)
$________
(Adjunte el correo electrónico de confirmación de la transacción).

Mi firma ___________________________________________________________________________________________________
La firma y la fecha son necesarias para todos los métodos de pago.

2

¿SABÍA USTED?

Ofrece servicios integrales a las familias con
necesidades económicas.

$45

por cheque

$10

por cheque

$26

Dónde quiero ayudar

Fecha ________________________

(Usted decide. Distribuiremos su donación de la manera que usted desee. Si no se selecciona ninguna opción, su donación se invertirá en la causa más necesitada.)

 Utilizar mi donación DONDE HAGA EL MAYOR
BIEN PARA MI COMUNIDAD.*_______________ %

 INICIATIVAS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES

 ESTABILIDAD FINANCIERA

_______________ %

_______________ %

* Si las otras opciones se financian en su totalidad, su donaciÓn se destinará a “Hacer el mayor bien.”

Mi información de contacto 

Inscríbame en el Programa de Contribuyentes Leales de United Way. Llevo contribuyendo a United Way (lugar) desde (año) __________.

 Anónimo

Apellido (Obligatorio)

Inicial del segundo

Nombre (Obligatorio)

M F
Correo electrónico personal
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Género

Dirección residencial
Ciudad

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
Apt #

Estado

Código postal

Empleador
Correo electrónico del trabajo

Teléfono residencial
Teléfono del trabajo

¡PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE!

CONSUDIRECCIÓNDECORREOELECTRÓNICO,AHORRAMOSPAPELYDINERO

Identificación laboral
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Beneficios para los donantes

Como donante del Nivel de Liderazgo, se le inscribe automáticamente en los beneficios del Liderazgo, incluyendo eventos especiales e invitaciones (por favor, asegúrese de incluir su correo
electrónico para que podamos notificarle). También puede optar por participar en:
Sociedad de Jóvenes Líderes (YLS): La YLS es para jóvenes profesionales apasionados por la participación en la comunidad. La participación en la YLS comienza con una donación de 365 dólares o más al año.
Mujeres Unidas: Una comunidad de mujeres inteligentes y exitosas que utilizan su energía, talento y pasión para construir una comunidad más fuerte. Los donantes de Women United dan 1000 dólares o más al año.

Se puede obtener una copia del registro oficial (CH-14043) y la información financiera de United Way Suncoast en la División de Servicios al Consumidor llamando al número gratuito 1-800-435-7352 dentro del
estado. El registro no implica el respaldo, la aprobación o la recomendación del estado. Esta organización retiene el 100% de todas las contribuciones no restringidas recibidas.

COPIA BLANCA: NÓMINA - AMARILLO: UNITED WAY - ROSA: RECIBO DE IMPUESTOS DEL DONANTE

unitedwaysuncoast.org

UNITED WAY SUNCOAST OFRECE VÍAS DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN Y A LA STABILIDAD FINANCIERA QUE
DAN A TODOS LOS IEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD LA
LIBERTAD DE LEVANTARSE.
Con su ayuda, United Way Suncoast trabaja para romper el ciclo de la pobreza generacional
a través de programas educativos para niños, el desarrollo de la fuerza financiera y
habilidades para adultos, la activación de voluntarios y el apoyo en tiempos de crisis.
DAR. DEFENDER. COLABORAR.

¿Por
qué?

United Way Suncoast trabaja
para romper el ciclo de la
pobreza generacional a través de
programas educativos que dan
a los niños las habilidades para
tener éxito y ayudan a los adultos
a lograr la estabilidad financiera a
largo plazo.
Porque los niños con poca
educación tienen casi tres veces
más probabilidades de abandonar
la escuela y repetir el ciclo de la
pobreza que sus compañeros de
ingresos medios.

INICIATIVAS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES

ALFABETIZACIÓN
PRECOZ

ÉXITO
JUVENIL

Edades 0-12

METAS

Garantizar que los niños superen
los puntos de referencia clave de
preparación y lectura de los
primeros grados.

ESTABILIDAD
FINANCIERA

De 13 a 18 años

METAS

Mayores de 18 años

Garantizar que los niños se gradúan
de la escuela secundaria con las
habilidades necesarias para seguir
la educación postsecundaria o la
formación profesional.

METAS

Garantizar que los adultos logren
una estabilidad financiera a largo
plazo mediante el desarrollo de las
habilidades y oportunidades para
obtener y mantener un empleo.

OBJETIVOCOMUNITARIO OBJETIVOCOMUNITARIO OBJETIVOCOMUNITARIO
2021
2021
2021
Aumentar al 65% el número de
alumnos de 3er grado que leen
a su nivel*.

Aumentar al 65% el número de
Aumentar la tasa de graduación de
personas/familias que viven al 200%
la escuela secundaria al 90%*.
de la pobreza o más*.

Servicios
de apoyo
Centros de
Recursos
Vecinales
MISSION
UNITED™
Activación del
voluntariado

* Metas regionales

CONÉCTATE.

AYUDA DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA LLAMANDO AL

OBTÉN RESPUESTAS.

2-1-1

También puede llamar al 813.234.1234 en Hillsborough, 727.210.4211
en Pinellas y 407.839.4357 en Manatee y Sarasota.

UNIDOS NOS LEVANTAMOS, UNIDOS GANAMOS.
Oficina Regional de Manatee
4215 Concept Court
Bradenton, FL 34211
Teléfono: 941-748-1313

Oficina Regional de Sarasota
1800 2nd Street, Suite 102
Sarasota, FL 34236
Teléfono: 941-366-2686

Oficina Regional de Tampa Bay
5201 West Kennedy Blvd., Suite 600
Tampa, FL 33609
Teléfono: 813-274-0900

unitedwaysuncoast.org

La información que usted proporciona a United Way Suncoast se utiliza únicamente para acreditar adecuadamente su inversión y comunicarse con usted acerca
de United Way y la información de los programas relacionados.United Way Suncoast respeta la privacidad de sus donantes y no alquila, intercambia ni vende su información.

