VECINO AYUDANDO VECINO
Su donación a Columbus Area United Way respalda el trabajo de nuestros programas de agencias asociadas, programas
directos y asociaciones comunitarias. ¿Sabía que 98 ¢ de cada dólar que otorga se queda en nuestra comunidad y que 1 de
cada 6 miembros de la comunidad recibe servicios a través del programa Columbus Area United Way? Esta es la mejor
manera de ayudar a la mayoría de las personas en nuestra área al mismo tiempo.
Las donaciones de United Way ayudarán a miles de nuestros vecinos y amigos que viven y trabajan en los condados de
Platte, Boone, Butler, Colfax, Nance y Polk.

EDUCACIÓN

ESTABILIDAD

SALUD

FINANCIERA

Al centrarnos en los
primeros años, podemos dar
a los niños la base para el
éxito académico de por vida.

Al conectar a las personas con
los recursos, podemos
empoderarlas para construir
vidas financieras estables para
sus familias.

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

NECESIDADES
COMUNITARIAS

Al ser proactivos, podemos
mejorar la salud mental y física
de nuestras comunidades
mientras reducimos los intentos
de suicidio juvenil.

Impacto relevante y
necesidades emergentes de
la comunidad.

TARJETA DE COMPROMISO DE UNITED WAY 2020 para servicios en 2021
1. MI INFORMACIÓN POR FAVOR IMPRIMA

DANDO OPORTUNIDADES

Nombre:

. Programas de agencias asociadas 2021—

Direccion de casa:

.

Cuidad:

Estado:

Código postal:

.

Empleador:

.

Teléfono:

.

Correo electrónico:

.

Respetamos su privacidad y no compartimos 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:
 Fácil deducción de nómina
Cantidad por período de pago

Períodos de pago en todo el año

Deducción total de la nómina

$
X
= $
 Regalo directo (dirección necesaria en la Sección 1) a través de:
 Tarjeta de crédito (columbusunitedway.com y haga clic en "Donar")

$

 Efectivo / Cheque (adjunto, a nombre de United Way)
 Cobrame (regalo mínimo de $ 25)


Una vez (mes):

Mensual

Trimestral

$
$
Semi anualmente

FIRMA (Mi firma autoriza mi promesa)

3. MI CONTRIBUCIÓN
LIDERAZGO DANDO - 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 su don 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.

 Combina mi regalo de Bridgebuilder con el de:
Nombre:

.

Empresa:

.

 Prefiero que mi regalo permanezca anónimo.

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

directamente coordinados y financiados por el personal
y los voluntarios de Columbus Area United Way que
brindan un impacto medible en Educación, Estabilidad
Financiera y Salud.

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 #

Arc of Platte County
1. Programas de abogacía y apoyo
2. Campamentos, actividades y programas de
alivio
Big Pals~Little Pals
3. Programa de mentoría
Boy Scouts
4. Programa Scoutreach
CASA Connection
5. Programa de apoyo y defensa infantil
Center for Sexual Assault and Domestic
Violence Survivors
6. Programa de servicios directos para víctimas
7. Programas de educación y prevención
Centro Hispano
8. Programa de educación para adultos
Columbus Emergency Relief
9. Programa de asistencia financiera
Columbus Family YMCA
10. Programa de asistencia financiera
11. Zona NRG
12. Campamento Y CAN
Girl Scouts
13. Programa de alcance
Habitat for Humanity Columbus
14. Programa anual de construcción de viviendas
Northeast Nebraska Child Advocacy Center
15. Servicios para víctimas de abuso infantil y agresión
sexual
Northeast Nebraska Coalition for Suicide
Education and Prevention
16. Prevención del suicidio para la comunidad
Platte County Food Pantry
17. Programa de asistencia alimentaria
Platte Valley Literacy Association
18. Clase de ciudadanía
19. Clase de computación
20. Ingles como segundo lenguaje
21. Clase de preparación de GED
Royal Family Kids
22. Campamento para niños maltratados y descuidados
School District of Columbus Foundation Inc
23. Programa después de clases
Student Health Fund
24. Programa de asistencia financiera médica
TeamMates
25. Programa de mentoría
Youth and Families for Christ
26. Después de clases Drop-Ins y clases de crisis/
preventivas
27. Corazones y almas saludables
28. Suspensión fuera de la escuela y padres
adolescentes
29. Grupo de Manejo del Estrés/Ira, Prevención del
Suicidio y Habilidades Sociales
30. W.A.I.T (¿Por qué estoy tentado?)

Programas directos 2021— Programas

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

$
$

Programas financiados por Columbus Area United Way
basados en un impacto medible en Educación,
Estabilidad Financiera y Salud.

.
.

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

31. Biblioteca de imaginación
32. Campamento de preparación para kindergarten
33. 2-1-1
• Aprendizaje nacido en el camino
• Puentes para salir de la pobreza
• FamilyWize Programa de descuento en
• medicamentos recetados
• Pequeñas biblioteca gratuitas Haga una copia para sus
registros y departamento
• Mis impuestos gratis
• Directorio de servicios en línea de nómina.
• Conexión voluntaria

FORMULARIO DE COMPROMISO 2020-2021: 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.

