
Desafío de Parte Justa
Reglas y Regulaciones 

1. El Gran Premio. Una persona ganará un premio en efectivo de $10,000. 2. 
¿Quién es elegible? Cualquier persona mayor de 18 años, con número de 
Seguro Social o número de ITIN, y haga una contribución por partes justas 
de 1 hora de pago por mes durante doce meses o 0,6% del salario anual o 
más para la Campaña de Inversión Comunitaria del 2021 de United Way del 
condado de Wayne. Un formulario de entrada completo debe ser entregado 
al coordinador de campaña del empleador, quién lo enviará a United Way del 
condado de Wayne después de validar la información del compromiso. Todos 
los formularios de entrada deben ir acompañados con un formulario de 
compromiso completo y entregarse en la oficina de United Way del condado 
de Wayne (2803 Cashwell Drive, Suite B Goldsboro, NC 27534). Una entrada 
por persona. United Way reserva el derecho de determinar la validez y 
elegibilidad de todas las entradas. El plazo para todas las entradas es el 19 
de noviembre del 2021.
 3.¿Quién no es elegible? El personal de United Way del condado de Wayne, 
los miembros de la junta y los empleados de la firma de contabilidad 
independiente que verifica y supervisa las entradas y sus familiares 
inmediatos.
4. Cómo se hace el sorteo: Comenzamos con un sorteo inicial el 19 de 
agosto del 2021, cada semana el día viernes se hará otro sorteo (del 17 de 
septiembre al 19 de noviembre) a las 8:30 de la mañana. Se escogerá un 
formulario de entrada finalista del total de entradas elegibles. Un total de 50 
semifinalistas serán seleccionados al azar y, de esos, el 19 de noviembre, 20 
finalistas serán seleccionados al azar para avanzar en el sorteo. Los 
finalistas serán notificados e invitados al Evento de Reconocimiento de la 
Campaña el 2 de diciembre, donde se determinará un único ganador. Los 
finalistas deben proporcionar a United Way del condado de Wayne la prueba 
de un número de Seguro Social o número de ITIN antes del sorteo final y 
deben estar presentes en el evento final.
5. La firma contable independiente, Nunn, Brashear & Uzzell, PA. verificará 
todas las entradas finalistas y el número de Seguro Social o el número de 
ITIN en el evento del sorteo final.

6. Requisitos: El ganador debe proporcionar a United Way del condado de 
Wayne su número de Seguro Social o número de ITIN para poder ganar el 
gran premio. United Way del condado de Wayne enviará por correo un 
formulario 1099 del IRS al ganador. El ganador debe pagar todos los 
impuestos aplicables y debe pagar su compromiso en su totalidad a United 
Way del condado de Wayne antes del 31 de diciembre de 2021.El ganador 
otorga a United Way del condado de Wayne el uso de su nombre y fotografía 
en todos los materiales de comunicación y publicidad.
7.Para obtener más información, envíe sus solicitudes por escrito a
United Way of Wayne County, PO Box 10893, Goldsboro, NC 27532 o envíe 
un correo electrónico a info@unitedwayne.org. 
e-mail to info@unitedwayne.org.

Para Participar
1. 1. Complete este formulario de entrada. Cualquier persona mayor 
de 18 años, con número de Seguro Social o número de ITIN, y que 
hace una contribución por partes justas de 1 hora de pago por mes 
durante doce meses o 0,6% del salario anual o más para la 
Campaña de Inversión Comunitaria del 2021 de United Way del 
condado de Wayne es elegible. El compromiso no puede asignarse 
ni a otro United Way, ni a un programa que no sea respaldado por 
United Way del condado de Wayne.
2. 2. El formulario de entrada completo debe entregarse al 
coordinador de campaña del empleador y debe ir acompañado de un 
formulario de compromiso firmado (copia de United Way), incluido en 
el sobre del informe de campaña y entregado en la oficina de United 
Way del condado de Wayne (2803 Cashwell Drive, Suite B, 
Goldsboro, NC 27534). Una entrada por persona. United Way del 
condado de Wayne reserva el derecho de determinar la validez y 
elegibilidad de todas las entradas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Este es un incentivo patrocinado, no se usan dólares de 
inversionistas en el DESAFÍO DE PARTE JUSTA



Formulario de entrada al DESAFÍO DE PARTE JUSTA 

NAME:  _________________________________________________ 

ADDRESS:  ______________________________________________ 

CITY, STATE, ZIP:  ________________________________________ 

EMPLOYER:  ____________________________________________ 

Daytime PHONE:  _________________________________________ 

Cell or Evening PHONE:  ___________________________________ 

E-MAIL:  ________________________________________________

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, ACEPTA LAS REGLAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA PARTE POSTERIOR DE ESTE FORMULARIO.

_________________________________________ 
SIGNATURE (REQUIRED)                             DATE

****Este es un incentivo patrocinado, no se usan dólares de 

DESAFÍO DE PARTE JUSTA 
Las cosas buenas llegan a los que son 

bondadosos!

Gracias por su inversión en PARTE JUSTA! 

Su inversión en United Way del condado de Wayne es importante para 
nuestra comunidad y es muy apreciada. Demuestra que CREES que 
juntos podemos mejorar la vida aquí en nuestra comunidad. Su 
INVERSIÓN hoy impactará el futuro de las personas para CAMBIAR 
vidas durante generaciones

¡Invertir en United Way del condado de Wayne es    MÁS 
RECOMPENSABLE que nunca!

Para mostrar nuestro agradecimiento, United Way del condado de 
Wayne le ofrece esta oportunidad de ganar un premio en efectivo de 10 
000$

  Es Fácil... 

Para calificarse para el Desafío de Parte Justa, complete la forma de 
inversión con una inversión anual mínima o promesa de pago de 1 hora 
de pago por mes durante doce meses, 0,6% del salario anual (PARTE 
JUSTA) o más para United Way del condado de Wayne.

Devuelva ambos formularios; el formulario de entrada que se encuentra 
a continuación y su formulario de inversión de United Way del condado 
de Wayne completo, a su coordinador de campaña de United Way. 

Consulte el lado reverso para ver las Reglas completas del DESAFÍO 
DE PARTE JUSTA

United Way of Wayne County
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