
FORMULARIO DE DONACION 

LLENE Y ENTREGUE ESTE FORMULARIO A SU JEFE DE DEPARTAMENTO O CAPITAN DE CAMPAÑA PARA SER PROCESADO 

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO - Por favor escriba y complete los espacios legiblemente. Si usted no provee 
su dirección, usted no recibirá una carta que confirme su contribucion. 

Primer Nombre ______________     ______  Apellido ______________________  Ultimos 4 del SS#_________ 

Direccion _______________________________ Ciudad __________________ Estado _______ ZIP__________ 

Correo Electrónico________________________________________ Teléfono___________________________ 

DAR PARA APOYAR LA MISION NO LUCRATIVA DE SUN HEALTH 

Las deducciones de nómina para esta campaña empezarán el 1 de Enero del 2021 FACIL DEDUCCION DE NOMINA 
(Basado en 24 periodos de pago anuales) 

Niveles Generales de Apoyo: 

  Donación por periodo de pago:   $ 25    $ 15    $ 10    $ 5   Otro $ 

  Una sola deducción de nómina por $  (mínimo $ 10) 

Niveles Líderes: 

  $ 417 Por periodo de pago ($ 10,008 total)   $ 63 Por periodo de pago ($ 1,512 total) 

  $ 209 Por periodo de pago ($ 5,016 total)   $ 50 Por periodo de pago ($ 1,200 total) 

  $ 105 Por periodo de pago ($ 2,520 total)   $ 42 Por periodo de pago ($ 1,008 total) 

Efectivo/Cheque: 
 Adjunte efectivo o cheque a esta forma. Pida a su Capitán de Campaña un sobre para asegurar su donación

 Su cheque debe estar a nombre de Sun Health Foundation
Para mas información acerca de otras opciones, por favor llame al número 623-832-5330 de la Fundación Sun Health

Distribuya 100% de su contribución a un fondo, o usando porcentajes, divida el monto en no mas de tres fondos. 
Si no se indica a que fondo debe ser distribuido, su donacion sera distribuida a las areas de mayor necesidad. 

FONDOS GENERALES/AREAS DE MAYOR NECESIDAD – ver el reverso para las descripciones de los fondos 

 %  Areas de Mayor Necesidad (03GE) 

 % Transformación del Departamento de Emergencia en Banner Boswell (00ER) 

 % Avances en el tratamiento de la lucha contra el cancer en Banner Boswell y Banner Del E. Webb (07ON) 

  % Salud de la columna vertebral y ortopedia en Banner Del E. Webb (02OR) 

  % Atención médica para infantes y la mujer en Banner Del E. Webb (02WI) 

  % Programas Comunitarios de Salud y Bienestar de Sun Health (04CS) 

  % Asociación de Empleados de Sun Health* 

  % Otro (Por favor especifique) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Nombre Completo 

Firma Empleado Fecha 

  Para propósitos de reconocimiento, prefiero que mi donación sea anónima 



 
 
 
Areas de Mayor Necesidad de Sun Health 
La Fundación de Sun Health está comprometida a brindar salud y bienestar en el área de West Valley en Phoenix. Si bien 

nuestra lista de esfuerzos filantrópicos es extensa, nos enfocamos principalmente en apoyar: 

 Centro Médico Banner Boswell 

 Centro Médico Banner Del E. Webb 

 Banner Sun Health Research Institute 

 Sun Health Wellness, incluye clases y servicios de salud y bienestar para la comunidad. 

  

Tranformacion del Departmento de Emergencia y Atención al Paciente -  
 Ampliar la capacidad de 45,000 a 60,000 visitas de pacientes anualmente 

 Satisfacer mayores necesidades de equipo, incluyendo la adición de dos escáneres de tomografía computarizada, 

ultrasonido, rayos X y máquinas de MRI 

 Mejorar las salas de triaje, áreas de tratamiento y áreas de observación. 

 Aumentar las camas de pacientes de 42 a 56. 

 Reducir los tiempos de espera para pacientes y familiares. 

 Construir un espacio para futuros laboratorios de cateterización cardiaca y electrofisiología. 

 Construir una base estructural encima del departamento de emergencia para futuro crecimiento. 

  

Avances en el tratamiento para la lucha contra el Cáncer y Atencion al Paciente - 
 Ampliar las salas de procedimientos: una para procedimientos torácicos y de neumología, una sala de intervención, 

y una sala para diagnósticos generales y terapéuticos. 

 Avanzar la tecnología utilizada para las endoscopias. 

 Realizar nuevos procedimientos mínimamente invasivos para diagnosticar y tratar cáncer pulmónar. 

 Adquirir una nueva mesa quirúrgica estereotáctica vertical con capacidad para imágenes en 3D 

 Racionalizar la atención al paciente a través del personal y la integración de procedimientos. 

 Centralizar en un solo lugar imágenes médicas, quirúrgicas, servicios médicos y de radiación. 

  

Columna vertebral y ortopedia - 
 Adquirir sistemas y mesas quirúrgicos portables. 

 Ampliar las capacidades de esterilización. 

 Financiar nuevos monitores 4K. 

 Guiar pacientes a través de su trayectoria del cuidado de su columna vertebral y ortopedia. 

 Desarrollar un major modelo de Navegador de Atención al Paciente que incluya: 

o Responder a cualquier y todas las preguntas del paciente 

o Apoyar a pacientes para asegurar que se sientan confiados en sus decisiones de atención médica 

o Trabajar con el equipo de Banner Del E. Webb para ampliar las clases y los recursos educativos 

 

Servicios para mujeres y bebés - 
 Crear una nueva unidad de triaje obstétrico en el segundo piso, "donde las futuras madres seran puestas en el nivel 

adecuado de atención inmediata" 

 Adición de cinco camas nuevas para pacientes que esperan ser admitidas a la sala de parto. 

 Desarrollar una nueva unidad obtetrica para atencion post-anestesia, para madres en recuperación. 

 Ampliar la sala de cuneria para pacientes y asi brindar mayor comodidad y privacidad a los pacientes y sus familias. 

 Financiar la adición de una onceava cama para la sala de cuneria. 

 Responder a la gran demanda de atención médica para mujeres; fortaleciendo familias y comunidades. 

  

Salud y Bienestar Comunitario - 
Nuestros programas se dirigen a una amplia gama de personas. Si bien ofrecemos numerosas clases dedicadas a la 

aptitud física general, como el tai chi y el entrenamiento de fuerza, muchos de nuestros programas también abordan 

algunas de las condiciones de salud comunes que afectan a nuestra comunidad local, como la Diabetes, la enfermedad 

de Alzheimer, la demencia y otras. Además, también ofrecemos programas practicos de transicion hospitalaria, servicios 

de masaje tipo spa y acupuntura, y recursos educativos gratuitos en línea, solo por mencionar algunos. Juntos, estos 

programas brindan el apoyo, la orientación y los recursos necesarios para ofrecer soluciones exhaustivas a las personas 

de nuestra comunidad. 

  

Asociacion de Empleados 
Esta asociacion fue creada para proveer asistencia monetaria a los miembros de la Asociacion de Empleados de Sun 

Health. Es para circunstancias tales como eventos inesperados, o la combinacion de circunstancias que pudieran poner 

en peligro la salud y el bienestar individual. Por favor este consciente que las contribuciones a la Asociacion de 

Empleados no es deducible de impuestos.   


