
FORMULARIO DE COMPROMISO
copia blanca: United Way   copia rosa: lugar de trabajo    copia amarilla: contribuyente

852 Middle Rd, Suite 401 | Bettendorf, Iowa 52722  
563.355.4310 | unitedwayqc.org

MI INFORMACIÓN

SR./SRA./SRTA./DR.
Marcar uno PRIMER NOMBRE  INICIAL DE 

SEGUNDO NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO DE SU HOGAR    CIUDAD  ESTADO    CÓDIGO POSTAL TELÉFONO DE PREFERENCIA: Celular   Trabajo   Hogar

CORREO ELECTRÓNICO DE PREFERENCIA*  NOMBRE DEL EMPLEADOR    UNIÓN/LOCAL
   

*Al proporcionar una dirección de correo electrónico, usted presta 
  su consentimiento para recibir comunicaciones de United Way.

Desearía permanecer en el anonimato.

$

  Adjunto efectivo o cheque. Cheque #___________________________ 
Por favor realizar cheques pagaderos a United Way Quad Cities. 

        Por favor cobrar a mi tarjeta de crédito $ ___________ 
     Aceptamos Mastercard, Visa, Discover y American Express  

Número de Tarjeta_________________________________  Fecha de exp____/____

 Débito automático de cuenta bancaria 
United Way lo contactará para programar donaciones automáticas.

    Facturarme. Es necesario un domicilio y un compromiso mínimo de $50. 
Única vez       Mensualmente       Trimestral       Semi-Anualmente       

Comenzando ____________ (MM/AA)

Para los registros de impuestos, el IRS requiere que guarde una copia de este formulario de compromiso. No se proporcionaron bienes ni servicios a cambio de esta contribución.
PREGUNTAS? Comuníquese con Servicios al Donante al (563) 344-0345 o jblakeney@unitedwayqc.org.

Marcar uno

POSICIÓN

Su información personal se mantendrá confidencial.

APELLIDO

*Para más información sobre Redes de Donantes y sus iniciativas, visita unitedwayqc.org.

Q U A D  C I T I E S

Unirme a una red de donantes y / 
o Dirigir mi Contribución*
Nuestras redes de donantes lo conectan con personas de 
ideas afines. Cada grupo ofrece eventos especiales, 
oportunidades de voluntariado y liderazgo. Puede optar por 
invertir en iniciativas de redes de donantes y / o participar.

Mi donación anual
total es de

¡Muchas gracias!
Firma_________________________________________ Fecha_______________

MÉTODOS DE DONACIÓN
Sociedad de Tocqueville - líderes cívicos y 
empresariales con una dedicación insuperable para 
lograr resultados duraderos en nuestra comunidad. Una 
contribución de $ 10,000 o más lo califica automática-
mente para la Sociedad de Tocqueville. 
      Miembro del programa Step-Up (desde $ 5,000) 
      Consulte los detalles al dorso. 

Women United - Mujeres generosas y exitosas 
dedicadas a garantizar que cada niño tenga los apoyos 
necesarios para estar listo para el jardín de infantes. 
Me gustaría dirigir $_______________ a WU. 
      Me gustaría participar en Women United.

Sociedad de Liderazgo Afroamericana -
formada por personas locales vinculadas por un 
propósito común: aprovechar el poder de la filantropía 
para mejorar los resultados de vida de los residentes 
afroamericanos de las Quad Cities. 
Me gustaría dirigir $________________ a AALS.
      Me gustaría participar en AALS.
      Únase como miembro fundador (inversión de $1,000 +)
      • Limitado a los primeros 100 miembros

Círculo de liderazgo: - una contribución de 
$1,000 o más lo califica automáticamente para el 
Círculo de liderazgo. 
      Miembro del programa Step-Up (desde $500)
      Consulte los detalles al dorso.

Young Leaders United - grupo enérgico de 
profesionales menores de 40 años que tienen como 
objetivo construir puentes y derribar barreras en 
educación, ingresos y salud para lograr unas Quad 
Cities más equitativas y resilientes. Me gustaría dirigir 
$________________ a YLU.
      Únase como Young Leader (inversión de $250 +)

Opcional: Dirigir Mi Contribución
$__________ Fondo de Impacto Comunitario de United Way Quad Cities.
    Invertir en esfuerzos y soluciones colectivos que mejoren la educación, 
                      los ingresos y la salud para poner las oportunidades en manos de todos 
                      los ciudadanos de las Quad Cities.
$__________ UFondo de Reconstrucción COVID-19
    Apoya las soluciones que abordan las brechas en la educación, el acceso 
                      al cuidado de los niños, el desempleo creciente y los desafíos de salud y 
                      seguridad que tienen un impacto a largo plazo en nuestra comunidad.  
$__________ Educación
$__________ Ingresos
$__________ Salud

Quiero que una porción/toda mi donación ($___________________) sea dada a una 
organización independiente sin fines de lucro exenta de impuestos.
Nombre de la agencia________________________________________ $_______________
Nombre de la agencia________________________________________ $_______________

 
Deducción de paga $5       $10       $25       $50       $100       
Otro $___________ por cheque  |  # de periodos de pago al año _______

Designar a una agencia específica. Donación minima de $50 por agencia.



ÁREAS QUE APOYAMOS
En United Way Quad Cities, desarrollamos, apoyamos e invertimos en las estrategias y socios con mayor impacto para fortalecer la educación, los 
ingresos y la salud: los pilares de las oportunidades. Nuestras inversiones de tiempo y tesoros son impulsadas por los datos, dirigidas a las causas 

fundamentales para un cambio medible a largo plazo y ayudando a impulsar el cambio para unas Quad Cities más equitativas y resilientes.

CÓMO PUEDES PARTICIPAR

Tiene preguntas? Contacte servicios de donantes a jblakeney@unitedwayqc.org.

LO QUE TU DINERO PUEDE HACER

 Asegurar que más niños 
tengan éxito en la escuela 

y en la vida.

EDUCACIÓN
Conectar a las personas 
con las herramientas que 
conducen a una vida feliz, 

saludable y productive.

SALUD

 
Permitir que más adultos 

logren empleo remunerado 
y estabilidad financier.

INGRESOS

INVIERTE
Cuando usted dona a United Way, crea un 
cambio duradero aquí mismo, en su propia 
ciudad.. El dinero recaudado aquí se queda 
aquí para poner la oportunidad en manos 
de todos los ciudadanos de las Quad Cities.

DEFIENDE
Hágase oir para ayudar a la causa de 
mejorar las políticas públicas críticas y 
defender el trabajo de United Way.

VOLUNTARIADO
Comparta su tiempo y sus talentos para 
devolver y causar impacto en nuestra 
comunidad. Vea las Redes de Donantes 
y oportunidades de voluntariado en 
unitedwayqc.org

United Way Quad Cities ha establecido un Fondo de reconstrucción de COVID-19 que aborda las necesidades esenciales en evolución y los 
desafíos únicos del impacto de COVID-19 y su efecto en la educación, los ingresos y los resultados de salud en toda la comunidad.

Estos montos representan los costos promedio de algunos servicios que pueden ayudar a una familia a superar el impacto de COVID-19 o la pobreza. United Way Quad Cities 
invierte en estos y en otras estrategias y servicios para ayudar a crear las condiciones para que cada ciudadano de las Quad Cities viva su mejor vida posible.

 

$1 por semana (donación de $52)

$5 por semana (donación de $250)

$10 por semana (donación de $520)

$19.50 por semana (donación de $ 1,000)

$48.50 por semana (donación de $2,500)

$97 por semana (donación de $5,000)

Cause impacto aún en más vidas con su donación nueva o 
aumentada de United Way para 2020. Un donante anónimo se 
ha comprometido generosamente a igualar hasta $300,000 en 
cualquier donación nueva o aumentada a United Way. Eso 
significa que si eres un nuevo donante y das $100, tu donación 
se multiplica por $200 dólares, duplicando tu impacto. Si 
aumenta su donación, la cantidad de su aumento se duplicará. 
Todos los fondos de contrapartida se invierten en el Fondo de 
impacto comunitario de United Way.

IGUALACIÓN ANÓNIMA
Año

1 

2

3

Liderazgo

$500

$750

$1,000

4 -

Tocqueville

$5,000

$6,500

$8,000

$10,000

NIVELES DE DONACIÓN STEP-UP

Brinda tres días de cuidado de relevo para un niño con necesidades especiales.

Brinda servicio de comidas para una persona de bajos ingresos durante cuatro meses.

Brinda asesoramiento y apoyo de salud mental o telesalud para un adolescente o un adulto.

Brinda apoyo y remediación en lectura y matemáticas a 30 estudiantes que se retrasaron durante el cierre 
de escuelas por COVID-19.
Brinda cuidado de calidad y aprendizaje temprano para un niño durante seis meses para que los padres
puedan ir a trabajar.
Brinda capacitación o certificación de habilidades que resulta en un mejor trabajo y estabilidad financiera 
para los adultos afectados por COVID-19.


