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Tu donación al United Way de Columbus apoya los programas directos que realizan nuestras agencias hermanas y las
asociaciones comunitarias. ¿Sabias que 98 centavos de cada dólar que donas se queda en nuestra comunidad, y que uno de
cada 6 miembros de la comunidad utiliza los programas del United Way de Columbus? Esta es la mejor manera de ayudar a
mucha gente en nuestra comunidad al mismo tiempo.
Hemos visto $8.4 millones invertidos en la comunidad a través de las campañas de donación en los últimos 10 años.

EDUCATION

1,579

FINANCIAL STABILITY

2,475

Educados sobre
Necesidades del cliente
opciones de estilo de
cubiertas
vida saludables

SALUD

ESTABILIDAD FINANCIERA

3214 25th Street Suite 2
Columbus NE 68601
402-564-5661 • columbusunitedway.com

HEALTH

COMMUNITY NEEDS

Participantes de la
biblioteca de
imaginación activa

Cupones de Fresh
Bucks distribuidos

EDUCACIÓN

FONDO DE RESPUESTA DE COVID 19

1,632

5,965

TARJETA DE COMPROMISO DE UNITED WAY 2021 para servicios en 2022
1. MI INFORMACIÓN POR FAVOR ESCRIBE

DANDO OPORTUNIDADES

Nombre:

. Programas de agencias asociadas 2022—

Domicilio personal:

.

Cuidad:

Estado:

Código postal:

.

Programas financiados por el United Way de Columbus
de acuerdo a su impacto educacional, estabilidad financiera y salud.

 Combina mi regalo de Bridgebuilder con el de:
Nombre:

.

Arco del Condado Platte
1. Programas de apoyo y abogacía
2. Campamentos, actividades y programas de
respiro
Big Pals~Little Pals
3. Programas de mentores
Boy Scouts
4. Programas de desarrollo para jóvenes
CASA
5. Programa de defensa y apoyo de los niños
Centro de supervivencia de abuso doméstico y
sexual
6. Programas y servicios educativos de prevención y víctimas directas
Ayuda de Emergencia en Columbus
7. Programa de asistencia financiera
YMCA de Columbus
8. Programa de Asistencia Financiera
9. Campamento I CAN
El espíritu de las Girls Scouts en Nebraska
10. Programa de Enlace
Habitat for Humanity
11. Programa anual de construccion de casas
Centro del Noreste de Nebraska para la defensa
de los niños
12. Servicios para víctimas del abuso infantil o
abuso sexual infantil
Platte County Food Pantry
13. Programa de asistencia de despensas
Asociación de alfabetización del Valle de Platte
14. Clases de ciudadanía
15. Clases de habilidades para encontrar empleo/
Computación
16. Clases de Inglés como segunda lengua
17. Clase de preparación para el exámen GED
(Graduación de Preparatoria)
Royal Family Kids de Columbus
18. Campamento de verano para niños abusados y
descuidados
Fundación del Distrito Escolar de Columbus
19. Programas para después de la escuela
TeamMates
20. Programa de mentoría
Familias y Jóvenes por Cristo
21. Guardería y clases después de la escuela/
clases de prevención de crisis
22. C.O.R.E Prevención de Crisis y suicidio
23. Corazones y Almas saludables y clases de
cocina

Empresa:

.

Programas directos 2022— Programas

Empleador:

.

Teléfono:

.

Correo electrónico:

.

Respetamos su privacidad y no compartiremos su información personal con terceros.

Soy un colaborador fiel! He dado a United Way por : 10+ años 25+ años

2. MI DONACIÓN SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
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Cantidad por periodo de pago

 R ga

$
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Periodos de pago en todo el año

Deducción total de la nómina

X
= $
(domicilio necesaria en la Sección 1) a través de:

 Tarjeta de crédito (columbusunitedway.com presione en el enlace y en “donar”)
$

 Efectivo / Cheque (adjunto, a nombre de United Way)

$

 Cóbrame (regalo mínimo de $ 25)


Una vez (mes): 5

Mensual

$
Semi anualmente

Trimestral

FIRMA (Mi firma autoriza mi promesa de)

3. MI CONTRIBUCIÓN

LIDERAZGO DONANDO - BRIDGEBUILDER

Convertirse en un Bridgebuilder muestra su contribución de liderazgo en nuestra comunidad y proporciona
programación en el áreas de educación, estabilidad financiera y salud. Bridgebuilders recibirán una fotografía
enmarcada del puente en reconocimiento de nivel de liderazgo.

 $500-$999 – Bronce
 $1,000-$1999 – Plata
 $2,000-$4999 – Oro
 $5,000-$9999 – Platino
 $10,000 y más – Tocqueville

La United Way Tocqueville Society reconoce a los líderes filantrópicos locales y campeones voluntarios que tienen
tiempo dedicado, talento y fondos para crear cambios duraderos abordando los problemas más serios de nuestras
comunidades.

 Prefiero que mi regalo permanezca anónimo.

¡CONVIÉRTETE EN UN HÉROE DE CADA DÍA!
¡Tienes lo que se necesita para ser un héroe! Por sólo $1 al día o más, estás proporcionando impacto y un cambio positivo en el vidas de otros en nuestra comunidad.

 Inscríbeme en Every Day Hero ($365 min-$499 max)
$
Contribución

4. MI IMPACTO ELIGE UNO
Donde más se necesita

Quiero que mi donación tenga el mayor poder al apoyar todos los Programas de Socios y Programas Directos
para mejorar de manera considerable la educación, la salud y la estabilidad financiera de nuestra comunidad.

 Impacto directo en programas específicos:

Dirija todo o parte de mi regalo (mínimo de $25) a un Programa de socios de United Way O al Programa directo
designado.

$
$

de mi donación para oportunidad #
de mi donación para oportunidad #

.
.

 Me gustaría que mi información de contacto se divulgue a la agencia anterior para que pueda recibir reconocimiento y actualizaciones del programa.

directamente coordinados y financiados por el personal
y los voluntarios de United Way de Columbus que
impactan la Educación, Estabilidad Financiera y Salud.
24. 2-1-1 Línea telefónica en español para encontrar
servicios
25. Saliendo adelante/Puentes para salir de la pobreza
26. Biblioteca de la imaginación
27. Campamento de preparación para el kindergarten
28. Programa de Salud estudiantil (Asistencia financiera
para gastos médicos)
Nacido para el sendero del aprendizaje
FamilyWize/SingleCare Programa de descuento
para medicamentos por prescripción
Pequeñas bibliotecas gratis
Mis impuestos gratis
Directorio de servicios por internet

Haga una copia para sus registros y
departamento de nómina.

FORMULARIO DE COMPROMISO 2021-2022: Guarde una copia para sus registros de impuestos. También necesitará una copia de su recibo de sueldo, W-2 u otra
documentación que muestre el monto retenido y pagado a una organización benéfica. Columbus Area United Way es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) y su
donación es deducible de impuestos según lo permitido por la legislación fiscal vigente. No se proporcionaron bienes o servicios a cambio de esta contribución. Consulte a
su asesor fiscal para obtener más información.

