Como Puede
Usted Ayudar?
Hasta las donaciones más pequeñas pueden resultar
en contribuciones significantes. Se le anima a cada
empleado a dar algo, aunque no es requerido como
parte de su empleo y puede cambiar o cancelar las
deducciones de su cheque en cualquier momento.

discover the rewards of giving

Para tomar parte en las contribuciones de la Fundación
Meaghan, simplemente llene el formulario adjunto
y entrégueselo a su manager, mándelo por email
a meaghan.fund@whgroup.com o por fax a
414-266-7866. Aplicaremos la deducción a
su siguiente cheque. Su deducción podría
ser una contribución que es
deducible de impuestos.

For more information visit:
whgonline.com/Our-Connections
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Programa
De Otorgación
Para Empleados

Que Es La
Fundación Meaghan?
Wisconsin Hospitality Group y sus dos franquicias,
Applebee’s y Pizza Hut, quieren proveer apoyo para
empleados necesitados. Atravez de deducciones de
nómina y el poder que hay en números – y los 5,000
empleados que tenemos – nuestra habilidad colectiva
para recaudar fondos es significante.
Si cada empleado daría...
Contribuciones
Fondos Otorgados
Recaudados

0.25 por ciclo de pago 32,000
0.50 por ciclo de pago $64,000
$
1.00 por ciclo de pago $128,000
$

$

$

Cómo Funcionan
Los Fondos?
Atravez de deducciones de nómina programados o
donaciones solitarias, podremos reunir fondos de
cada periodo de nómina, las cuales serán asignados a
otorgaciones para empleados. Fondos de otorgación
podrán ser adjudicados a empleados que están
pasando por privación como problemas de salud
o tragedia inesperada. Peticiones de fondos serán
revisadas por el Comité de la Fundación Meaghan y
serán aprobados o negados, de acuerdo a los directrices
aprobadas por la compañía. Los solicitantes serán
notificados atravez en un email confidencial. Fondos
de otorgación asignados no tendrán que ser
reembolsados a la compañía.

Quien Es Elegible?

Inscríbase

Cualquier empleado de Wisconsin Hospitality Group de
tiempo completo o de medio tiempo es elegible para
aplicar para fondos de otorgación. Empleados no tienen
que contribuir a la fundación para poder ser elegibles
para otorgamiento de fondos. Otorgaciones serán
asignados basado en disponibilidad, necesidad,
y si es apto.
Ejemplos de otorgaciones de fondos aprobados:
• Gastos médicos que existen por problemas
de salud inesperados
• Deducibles de seguro por reparaciones al hogar
como resultado de fuego o privación debido al clima

Llene esta forma y déselo a su manager, mándelo por
email a meaghan.fund@whgroup.com o por fax a
414-266-7866. Aplicaremos la deducción a su siguiente
cheque. Puede cambiar o cancelar las deducciones de
su cheque en cualquier momento.

Como Son Asignados
Los Fondos?
Para aplicar para poder recibir fondos de otorgación,
simplemente llene una forma de otorgación en nuestro
sitio de internet whgonline.com/Our-Connections,
o pídale uno a su manager. Las formas pueden ser
mandados confidencialmente por fax al 414-266-7866
o pueden ser mandados por email a
meaghan.fund@whgroup.com. También
puede pedir una forma por medio de un
email y se lo mandaremos para que lo llene.

Cuales Son
Los Reglamentos?
Asignación de fondos serán limitados a necesidad
como resultado de tragedia inesperada o privación,
por ejemplo la perdida de vida, salud o propiedad.
No serán asignados por causa de desempleo, asuntos
legales, o privación por causa de gastos asociados con
gastos legales o el pago de deudas.

Yo autorizo que la cantidad de $________
sea deducido de mi cheque en cada
periodo de pago.
Me gustaría hacer una donación solitaria
de $________ y que sea deducido de mi
siguiente cheque. Esto es una donación
voluntaria a la Fundación Meaghan.
Favor de verificar la marca en la cual trabaja:
Pizza Hut

Applebee’s

RSC

Nombre Escrito del Empleado
Firma del Empleado
Últimos 4 dígitos de su número de Seguro Social
Fecha

