Encarte – noviembre 2018

Regalos de Vacaciones Project Share

¡¡Tenemos el Regalo Perfecto
para esa Persona Dificil de Comprar!!
¡El regalo a Project Share le devuelve a alguien en nuestra
comunidad!
Hay muchas razones para honrar a alguien haciendo una donación a Project Share en esta
temporada de vacaciones. Tal vez se le ha acabado el tiempo o las ideas, o simplemente sepa
que es una excelente manera de honrar a un ser querido, amigo o asociado de negocios.
Project Share es un programa basado en donaciones que ayuda a las familias calificadas * a
mantenerse calientes durante el invierno o ayuda con las actualizaciones de ahorro de energía
para reducir las facturas de servicios públicos.
Es fácil participar. Agregue la cantidad que desea donar en el cuadro Project Share en el lugar
de su factura incluida con su pago y devuélvala con el siguiente formulario completado.
Le enviaremos a su homenajeado una tarjeta Navideña/ de Días Festivos en la que les
informaremos que Ud. hizo una donación a Project Share en su honor. A menos que se indique
lo contrario en el reverso del formulario a continuación, el mensaje se leerá:

Una donación a Project Share se ha hecho en su honor.
Deseándole Alegría y Paz durante esta época navideña.
(Su nombre)

¿Paga su factura de servicios públicos en línea? No hay problema.
Puede inscribirse en línea para una donación única (o recurrente si es un cliente de Auto Draft).
Luego envíe por correo electrónico la información en el siguiente formulario a
Project_Share_Donations@hsvutil.org
¡y le enviaremos una tarjeta en su nombre! Si tiene preguntas, llame a nuestro Centro de Información
al Cliente (256.535.1200). Estaremos encantados en ayudarle.
Favor de devolver esta parte con su pago de servicios públicos para completar su notificación de Vacaciones.
Tenga en cuenta del área del mensaje en la parte posterior.

Cantidad a Donar $ _________________________
Su Firma: _____________________________________________________________________________________
Su Nombre (en letra de impreso): _________________________________________________________________________
Su # de Cuenta: 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
INFORMACIÓN DEL HOMENAJEADO PARA EL ENVÍO DE LA TARJETA NAVIDEŇA/
DE DÍAS FESTIVOS (en letra de impreso):
Nombre: _____________________________________________________________________________________
Dirección Postal: _____________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________________ Estado: ___________ Código Postal: ________________
Tema de la tarjeta (marque uno): ________ Feliz Navidad
¿Quiere que su donación sea única o recurrente?
(Marque uno):

________ Una vez

________ Felices Fiestas

________ Recurrente mensual

* Llame al Centro de Información al Cliente al 256.535.1200 para cualquier pregunta relacionada con Project Share.
Las donaciones deducibles de impuestos pueden ser únicas o recurrentes. La elegibilidad para la asistencia de Project Share es
determinada por el Ejército de Salvación.

¿Quiere incluir un mensaje especial?
Nuestro personal estará encantado en personalizar su mensaje para cualquier donación
recurrente o única de $ 10 o más. En 20 palabras o menos, favor de imprimir su mensaje a
continuación. El saludo estándar será

Una donación a Project Share se ha hecho en su honor.
Deseándole Alegría y Paz durante esta época navideña.

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos comunicarnos con Ud. si tenemos preguntas sobre su mensaje/ donación?
Email ________________________________________________________ @ ________________________ . __________________
Tel. durante el día (_________) ____________________ - _____________________________

Huntsville Utilities is an equal opportunity residential utility
service provider. We do not discriminate in the terms,
conditions, or provision of services based on race, color,
religion, sex, disability, familial status, or national origin.
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales
públicos (electricidad, gas y agua) que ofrece igualdad de
oportunidades. Nosotros no discriminamos en los términos, las
condiciones, o las provisiones de nuestros servicios basados en
raza, religión, color, sexo, discapacidad, estado familiar u origen
nacional.

