FUNDACIÓN CORRECCIONES

APOYANDO A LOS QUE PROTEGEN LA SEGURIDAD PUBLICA
www.correctionsfoundation.org | info@correctionsfoundation.org | 850 -717-3712

$ 8.3 MILLONES DADOS DEVUELTO A SOBRE 9.150
OFICIALES DE FDC Y PERSONAL DESDE 1999
La Fundación de Correcciones es una organización de apoyo directo sin fines de lucro, exclusiva para empleados y funcionarios
del Departamento de Florida de Correcciones.
En caso de crisis o tragedia: incendios, enfermedades graves, accidentes, desastres naturales u otras circunstancias de
emergencia, La Fundación de Correcciones está lista para brindar un alivio inmediato y significativo.
Su contribución es deducible de impuestos en la medida en que lo permita la ley para fines del impuesto federal sobre la renta.
Su contribución también permanece en Florida, se invierte en Florida y solo se remonta para ayudar a sus compañeros de
trabajo en Florida.

PORQUE NUNCA CAMINAMOS SOLO
Departamento de Correcciones del Estado de Florida
AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN DE PAGOS
(Código de deducción miscelánea 413)

 LIDERAZGO: $ 25.00 por período de pago - reciba una chaqueta negra FDC, una camisa polo negra FDC, un porfolio
FDC y pin de membresía.



Tamaño de la chaqueta: 3XL 2XL XL L M S

Tamaño de la camisa: 3XL 2XL XL L M S

PROTECTOR: $ 15.00 por período de pago- reciba una camisa negra de polo FDC, un portafolio FDC y un pin de

membresía.

Talla de la camisa: 3XL 2XL XL L M S

APOYADOR: $______________ por período de pago (la contribución sugerida es de $ 3; el mínimo es de $ 2): reciba un
pin de membresía


----------------- APUNTAR LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN: SU INFORMACIÓN ESTÁ PROTEGIDA Y NO SERÁ COMPARTIDA ------------------

Nombre: _______________________________________________________

Su título: _________________________________

Ubicación de trabajo: __________________________________________________________________________________________
Domicilio de correo: __________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________ Código Postal __________________

Identificación de PeopleFirst: _______________________

Dirección de correo electrónico: ____________________________________ Número de teléfono: ___________________________
Por la presente autorizo al Departamento de Correcciones a deducir el monto que se muestra arriba de cada período de pago de mi justificante de salario. Además,
entiendo que puedo cancelar mi nómina deducción en cualquier momento mediante notificación por escrito a mi Oficina de Personal de Servicio. Al firmar a
continuación, reconozco que he leído la membresía de La fundación correccional folleto o hoja informativa y entiendo que mi membresía ayuda a respaldar el Programa
de asistencia para empleados a través del cual los empleados de Florida DC se ayudan entre sí a través de crisis médica, emergencias críticas y otras crisis como se
describe en nuestro sitio web Criterios de asistencia al empleado. La membresía debe existir durante seis períodos de pago antes de que las primas (camisas, chaquetas,
almohadillas) se envíen a los miembros. También entiendo que en caso de que mi empleo termine, renuncio a cualquier derecho de reembolso de donaciones Al
proporcionar su dirección de correo electrónico, usted acepta recibir correos electrónicos de La fundación correccional con respecto a noticias, actualizaciones y
productos. Membresía en La fundación correccional no pretende crear un derecho a recibir asistencia del Programa de asistencia para empleados. La decisión de
proporcionar asistencia es una cuestión de discreción retenida por La fundación correccional. Esta decisión se basa en los criterios del programa, la interpretación de La
fundación correccional de la naturaleza crítica de una solicitud y la disponibilidad de fondos.

_____________________________________________________________

Firma del empleado

________________________________________________

Fecha

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.
SE PUEDE OBTENER UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR LLAMANDO A LA
LLAMADA GRATUITA (800-435-7352) DENTRO DEL ESTADO. EL REGISTRO NO IMPLICA LA APROBACIÓN, APROBACIÓN O RECOMENDACIÓN DEL ESTADO.

