Una asociación entre
Washington Gas y
The Salvation Army

El Año pasado, WAFF proporcionó combustible
y calor a más de 8,100 de nuestros vecinos.

Lamentablemente, muchos todavía se quedan afuera en el frío.
Hace más de 35 años, Washington Gas y el Salvation
Army establecieron el Fondo de Combustible del Área de
Washington (WAFF). Durante el invierno, WAFF paga todos
los tipos de combustible para calentar los hogares de las
personas con necesidades financieras.
Washington Gas paga las tarifas administrativas y
promocionales de WAFF mientras que el Salvation Army
ayuda a los clientes y administra el fondo, de modo que el

100% de todas las donaciones van directamente a
los necesitados.

Haga una donación deducible de
impuestos hoy a WAFF.

R E GA L A

CALOR DE

Patrocinado por:

INVIERNO

CUATRO MANERAS

FACILES DE AYUDAR

¿CÓMO AYUDA WAFF?
Durante el invierno, WAFF paga todos los tipos de combustible para
calentar los hogares de las personas con necesidades financieras.
Su donación deducible de impuestos a WAFF hace posible que las familias con
necesidades financieras se mantengan calientes. Debido a que Washington Gas paga
todos los costos administrativos y de recaudación de fondos de WAFF, el 100% de su
donación se destina directamente al suministro de calor, sin importar que tipo de
combustible se use.
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DONE EN LINEA : vaya a waffhelp.org/donate
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*HAGA UNA DONACIÓN POR UNA VEZ :
o $25

3

o $50

o $100

o $250

o otro $ ____________________

DÉ AL PAGAR SU CUENTA DE GAS DE WASHINGTON:
1. Anote el monto de la donación y marque la casilla de verificación
WAFF en su talon de recibo de Washington Gas.
2. Dona cuando pagas tu factura en línea en washingtongas.com.

4 *HAGA UN COMPROMISO MENSUAL:
Deseo agregar la siguiente donación mensual recurrente a mi facture de
gas. Entiendo que puedo cancelar en cualquier momento. Complete el
siguiente formulario:
o $5

o $10

o $20

o $50

o otro $ ______________________
(El Mínimo es de $2 por mes)

Nombre
Dirección
Ciudad				Estado			

Código Postal

Número de cuenta de Washington Gas
Firma

*Envíe el formulario de compromiso mensual y/o la donación a WAFF, P.O. Box 1999,
Washington DC 20013 o correo electrónico a Kelly.Caplan@washgas.com

