
COPIA BLANCA - UNITED WAY COPIA AMARILLA - EMPLEADOR COPIA ROSADA - DONANTE 

 

 

  

 Dr./Dra.  

 Sr.  

 Sra.  

 Srita. 

 

                            
Nombre Inic. 2.° nom. Apellido 

                        
Domicilio (para los cargos de tarjeta de crédito, el domicilio indicado debe ser su dirección de facturación) Género 

                           
Ciudad Estado Código postal  Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) 

                      
Teléfono particular Móvil 

                          
Dirección de correo electrónico 

                          
Nombre de la compañía 

 Me jubilo este año. ¡Sigamos en contacto! 

 

  

CALCULADORA DE 
CONTRIBUCIÓN 

QUINCENAL (26) 

 DEDUCCIÓN DE NÓMINA DE PAGO 
$ _____ por período de pago durante ___ períodos de pago   $ 

 EFECTIVO O CHEQUE PERSONAL 
Pagadero a: United Way of the Lower Eastern Shore  

 

$ 
CHEQUE N.°___________________ FECHA _________   DONACIÓN TOTAL  

 $3.00 
$5.00 
$10.00 
$15.00 
$25.00 
$50.00 
$75.00 
$100 

$78 
$130 
$260 
$390 
$650 

$1,300 
$1,950 
$2,600 

 

 TARJETA DE CRÉDITO  VISA  MASTERCARD  AMERICAN EXPRESS 

 Cargo único 
 Cargos mensuales de $_______ durante ______ meses a partir de _____/_____   

 

$ 

TARJETA N.° ______________________________________________ 
FECHA DE V. ___/_____ CÓDIGO CVC________CÓD. POSTAL PARA FACTURACIÓN________ 

 

DESIGNACIONES OPCIONALES 
 Donación total: $  

 DONAR $100 O MÁS - Dirigir mis fondos a una de las agencias locales que colaboran con United Way, cuya información se incluye al dorso.* 
_____________________________________________________________________________ 

 Dirigir mis fondos a otra sede de United Way: Ciudad __________________________ Estado __________  

 Deseo combinar mi donación con la donación de mi cónyuge. 

 Tenga en cuenta lo siguiente: 
¿Sabía usted que las 
contribuciones anuales de $5 
o menos producen un mayor 
impacto cuando la donación 
es en efectivo o por cheque? 

Nombre de cónyuge: ___________________________________ Empleador de cónyuge (si corresponde)__________________ 

PLANIFICACIÓN DE DONACIÓN 
 Me interesaría conocer formas de incluir a United Way en mi planificación patrimonial y sucesoria, y deseo obtener información sobre 1944 Legacy Circle. 

 

Firma (obligatoria) ________________________________________________________  Fecha_______/_____/20_____ 
 

LAS DONACIONES DE LIDERAZGO TIENEN SUS RECOMPENSAS 

Gracias  
LEADERSHIP CIRCLE 

$250-$499 

 
ANCHOR SOCIETY 

$500+ 

Todos los donantes de nivel de 
liderazgo recibirán una camiseta de la 
Campaña 2020-2021 de UWLES 
 

 No deseo el 
obsequio 

Seleccione un talle 
 S  M  L  XL  2XL  Otro _______ 
 

 

 

¿Quiere participar más? 

Cuéntenos de qué otra manera le gustaría colaborar con la iniciativa LIVE UNITED 
 

    

 EMERGING LEADERS 
El grupo Emerging Leaders (nuevos líderes) de United Way 
construye relaciones profesionales y se divierte con una 
finalidad. Con EL, tendrá oportunidades prácticas únicas de 
retribuir a su comunidad local y, al mismo tiempo, formar redes 
de negocios con otros jóvenes profesionales. Abierto a cualquier 
donante “joven de corazón”. 

 OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO 
Continúe su apoyo a United Way colaborando como voluntario 
en uno de nuestros comités o en un evento especial. Para 
obtener información sobre más oportunidades en otras 
agencias locales, ingrese en: 
www.shoregetconnected.org 

 WOMEN UNITED 
Súmese a este apasionado grupo de mujeres donantes que marcan la diferencia 
mediante proyectos de voluntariado para ayudar a los jóvenes locales. ¡También es 
una excelente forma de hacer crecer su red de contactos! 

 

Paso 1: 
Mi información 

Paso 3: 
Mi compromiso 

Paso 2: 
Mi inversión 

http://www.shoregetconnected.org/


 

 
 

Comparta su opinión 
Facebook: 
@uwles 
@ShoreGetConnected 
@DineStayUnited 
@SUunitedway 
@uwlesEL 
@LowerShoreCoalition 
@UWLESWU 

Levante la mano 
¡Comparta su tiempo y sus talentos con 
nosotros o colaboradores locales! 
 
Centro de Voluntarios de Get Connected: 
www.shoregetconnected.org 

Infórmese y potencie su impacto 
Ingrese en nuestro sitio web para 
obtener más información, suscríbase a 
nuestra lista de correo electrónico, o 
logre un mayor impacto con una 
donación: 
www.uwles.org 

Llame o visite 
United Way of the Lower Eastern Shore 
803 N. Salisbury Blvd, Suite 2100 
Salisbury, MD 21801 
410.742.5143 

 *Las personas que realicen donaciones anuales de $100 
o más reúnen los requisitos para ser designados para 
uno o más de los programas o las agencias que se 
incluyen a continuación: 

Agencias de United Way 
Cruz Roja Americana en Delmarva 
Atlantic General Hospital 
Bay Area Center for Independent Living 
Big Brothers Big Sisters of the Eastern Shore 
Catholic Charities - Seton Center 
Chesapeake Housing Mission 
Coastal Hospice & Palliative Care 
Delmarva Community Services 
Delmarva Council of Boy Scouts 
Delmarva Discovery Center 
Diakonia 
Dove Pointe 
Easterseals DE & MD Eastern Shore 
Epoch Dream Center 
For All Seasons 
Girl Scouts of the Chesapeake Bay 
Habitat for Humanity - Wicomico 
Horizons Salisbury 
It Takes a Village 
Life Crisis Center/ MD 2-1-1 
Lower Shore Enterprises 
Lower Shore Shelter 
MAC, Inc. 
Maryland Food Bank - Eastern Shore 
Mid Shore Community Mediation Center 
Moveable Feast 
One Year to Empowerment 
Positive Strides Therapeutic Riding Center 
Recovery Resource Center 
Salisbury Urban Ministries 
Samaritan Ministries 
Somerset Community Services 
El Ejército de Salvación en Cambridge 
El Ejército de Salvación en Salisbury 
Village of Hope 
Bibliotecas Públicas de Wicomico 
Worcester County Developmental Center 
Worcester County GOLD 
Worcester County Youth & Family Counseling Services 
YMCA de Chesapeake 

Programas directos de United Way 
Coalición y concurso de arte estudiantil para la concientización 
sobre adicciones 
Programas de ayuda económica de Emerging Leaders para las 
fiestas de fin de año 
Centro de Voluntarios de Get Connected 
Programa de educación sobre la salud de Wellness Made Easy 
Imagination Library 
Fondo de respuesta / ayuda por COVID-19 de LIVE UNITED 
Capacitación y excelencia de organizaciones sin fines de lucro 
Student United Way: Wor-Wic y Salisbury University 
Programas juveniles de Women United 

 
 

Instagram: 
@unitedwayles 

  
Youtube: 
@UnitedWayLES 

   

 

 

 

 

 Agradecimiento especial a 

 

Para completar su formulario de donación en Internet, ingrese en www.uwles.org/employeecampaign y seleccione el portal de 
la campaña correspondiente a su compañía. 

Para obtener una copia del estado financiero actual de United Way of the Lower Eastern Shore, ingrese en www.uwles.org o llame al 410-742-5143. También puede solicitar el envío de documentos e 
información en virtud de la Maryland Solicitations Act (ley de Maryland que regula los pedidos de donación), pagando el costo de las copias y el franqueo, a la Secretaría de Estado de Maryland, State House, 

Annapolis MD 21401, (410) 974-5534. 

Para comunicarse o donar a 

UWLES, envíe TOGETHER 

por mensaje de texto al 26989 

 

TOGETHER 

http://www.shoregetconnected.org/
http://www.uwles.org/
http://www.uwles.org/employeecampaign
http://www.uwles.org/

