
United Way of the Flint Hills 
FORMA de COMPROMISO 

Mi Información 
 

Nombre: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________________________________ 
 
La Empresa_________________________________________________________________________________________________ 
 
Email (para recibir nuestro boletín trimestral):___________________________________________________________________ 

Mi Inversión 

Mi impacto 

 
Firma para autorizar su compromiso: _______________________________________________ El dia de hoy: _________    

 

Deducción del Cheque.  
           Quiero contribuir la siguiente cantidad de cada periodo de pago:     
 

                        $2                  $5           $10      $12         Otra cantidad: $___________  x __________                $_____________ 
                                                                             # de cheques                        Total por año 

         Me gustaría donar una cantidad razonable:        

                     1% de mi salario anual: $___________      1 hora por mes: $____________ 
                            
 

Regalo Directo.   Efectivo           Cheque             $_____________ 
                         

        Envíenme la facture: (circule una opción):         Total 
 

              Anualmente   4 veces al año   Mensualmente                                      
 

 
Tarjeta de Crédito. Por favor visite nuestra pagina de internet www.uwfh.org y precione      $_____________ 
           en “Donate (donar)” y siga las instrucciones de pago por medio de PayPal.               Total         

 
Apoyar a los Socios Comunitarios Locales y las Iniciativas Comunitarias 
 United Way Board of Directors and Community Volunteers determinaran cual es la mejor manera de invertir su 
contribución por medio de nuestras aplicaciones de donaciones anuales. 

 

Escoja a Quien Donar 
 Designe su regalo a una comunidad que trabaja en conjunto con UWFH.  Por favor note que solo Podemos acep 

tar donaciones que beneficien a las organizaciones que se encuentran en nuestro folleto; las donaciones que 
estén designadas para otras organizaciones serán revertidas para los fondos de nuestra comunidad.  Por favor 
destine mi regalo para :_______________________________________________________________ 

 

Dolly Parton’s Imagination Library 
 Su regalo será utilizado para enviar un libro gratis a un niño de nuestra comunidad.  Los niños son inscritos en   
este programa cuando nacen y se gradúan del programa a los 5 años, para esa edad ellos ya han recibido 60 
libros que les ayudará a prepararse para kinder.  

    

  

          

  

¡Gracias por su contribución a la campana de United Way! 
No se otorgo ningún beneficio o servicio a cambio de esta contribución.  Por favor quédese con una copia de esta forma para sus archivos para impuestos.  También necesitaran 
una copia de su talón de cheque, W-2 u otro documento de su empleador en donde muestre la cantidad que se dono a una organización de caridad.  Consulte a su consejero de 
impuestos para mas información.  
 

United Way of the Flint Hills, 702 Commercial Street, Emporia, Kansas 66801  620-342-7564  www.uwfh.org 

  


