LA FUNDACIÓN CORRECCIONES
CUANDO TE UNES, TODOS GANAMOS

E

n caso de crisis o tragedia: la muerte,

Incendios, enfermedades críticas, accidentes u
otras circunstancias —la Fundación Correccional
Se mantiene listo para proporcionar inmediata,
alivio significativo
Desde 1999, se han entregado más de $ 8.3
millones en asistencia a más de 9.150 oficiales y
personal.
Pero es solo a través de la generosidad del
personal de FDC como usted puede ayudar a sus
compañeros de trabajo y amigos.

Su contribución es totalmente deducible de impuestos para federales
Fines del impuesto a la renta.
La Fundación Correccionales es la entidad sin ánimo de lucro
directa.
Organización de apoyo para empleados de la Florida Departamento
de Correcciones (FDC).
Su donación se queda en la Florida, se invierte en Florida, y vuelve
para ayudar a sus compañeros de trabajo de FDC en necesidad.
Para más información, visítenos en la web en
http://www.correctionsfoundation.org o llame a la Fundación
Personal al 850-717-3712.

NIVEL DE MEMBRESÍA (haga el cheque pagadero a
"Fundación de correcciones" o ver la opción de tarjeta de crédito a continuación)


Miembro fundador de Vida: $ 500

 Miembro de apoyo: $ 100



Miembro anual: $ 52

 Otro: _____________

___ ___________________________________
Nombre:

____________________________________
Número de PeopleFirst (solo empleados del estado):

____________________________________________________________________________________________
Compañía / Agencia / Lugar de trabajo, por ejemplo, DC — Wakulla CI, DC-P & P Circuito 2 Crawfordville, Corizon — Walton CI
____________________________________________________________________________________________
Dirección de envió:
_____________________________________
Ciudad:

____________
Estado:

_______________________
Código postal

______________________________________
Dirección de correo electrónico:

___________________________________________
Número de teléfono:

OPCION PARA UTILIZAR TARJETA DE CREDITO
 Prefiero pagar con tarjeta de crédito:

Tipo de tarjeta de crédito:

________________________________
Número de tarjeta de crédito:

Visa / MasterCard / Discover / AmEx

___________________ __________________________
Fecha de Vencimiento
CVN (3-4 dígitos en la parte posterior)

______________________________________
Nombre en la tarjeta:

_________________________________________
Firma:

POR FAVOR DEVUELVA / FORMULARIO DE FAX COMPLETADO A:
Fundación de Correcciones, 501 South Calhoun Street, Tallahassee, Florida 32399-2500
o fax al (850) 410-4411. Si tiene alguna pregunta, llame al (850) 717-3712.

