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Formulario para Membresía 
Información de Contacto         No. ________________________ 
 

Contacto Principal – Nombre Completo 
 

Fecha de Nacimiento                                                                                                                            País de Origen 
 

Dirección 
 

Ciudad 
 

Estado Código Postal 

Teléfono de casa 
 

Celular Alternativo Número de Teléfono 

Correo electrónico 
 

Mejor manera          ____ phone call                    ____ phone text  
de contactar:            ____ correo electrónico      ____ correo 

 

 

Información Familiar: Para Miembros de su Hogar, por favor anote a todos los miembros de su familia. 
 

Nombre Completo Relación Fecha de Nacimiento Género País de Origen 

     

     

     

     

     

     

     
 

   Preguntas Adicionales: 
 

¿Cuál es el idioma principal que se habla en su casa? 
   ____ Español                      _____Inglés                   _____ Inglés & Español por igual                  Otro: ____________________________ 
 

 

Nivel de Membresía: 
 

Por favor, señale el nivel de membresía apropiado para usted: 
 

_____  Membresía Familar, $25/año  

_____  Membresía Individual, $15/año 

_____  Membresía de Estudiante, $10/año  

_____  Yo apoyo al trabajo de Voces en la comunidad. Por favor adherir una donación de $_____________ a mi pago total.                                
 

Por favor haga los cheques / giro postal a nombre de "Voces".  
Para pagos con tarjeta de debito o crédito, por favor use el formulario adjunto para donativos (pago recibido por PayPal). Donativos 
mensuales también se debe autorizar con el formulario adjunto para donativos (pago recibido por PayPal) 
 
Por favor marque aquí _____si usted necesita un recibo deducible de impuestos (disponible para niveles de más de $25). 
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Intereses: ¿En qué tipos de servicios / programas está usted interesado, participando o le gustaría recibir más información? 
 

Programas: 
 

___ Inglés como segundo idioma 

___ Tutoria para los estudiantes de primaria 

___ Programas después de clase y de verano 

___ Consejo de Jóvenes para estudiantes de secundaria 

___ Instituto de Liderazgo Familiar para padres  

___ Mujeres Creativas Creando Comunidad 

___ Clases de Español para adultos 

___ Otro: _____________________________________ 

 

Servicios: 
 

___ Apoyo legal de inmigración 

___ Transporte 

___ Cuidado de niño 

___ Oportunidades de Voluntariado 

___ Búsqueda/Entrenamiento para empleo 

___ Habilidades de computadora 

___ Traducción/Interpretación 

___ Empleo de Voces (como intérpreter, maestro, coordinador) 

___ Otro: ________________________________________ 

 

 

 

Acuerdo de Miembro: 
 Yo / nosotros solicitamos ser miembro de Voces y acordamos cumplir con todas las regulaciones y políticas de la organización, incluidos, entre otros, el 

Código de conducta de Voces, la Política de uso de edificios, la Política de uso de computadoras y la Política de Playroom. 

 Falsificar cualquier parte de esta solicitud puede resultar en la pérdida de mi / nuestra membresía y la pérdida de todo el dinero pagado. 

 Entiendo que se requiere un comprobante de identificación para la emisión de una tarjeta de membresía y que la falta de una prueba aceptable puede 
resultar en la denegación de una tarjeta de membresía, pero no en la denegación de la membresía. El pasaporte, el registro consular u otra forma de 
identificación con foto son la prueba de identidad preferida. Los pasaportes / registro caducados pueden ser aceptados. Se pueden aceptar otras formas 
de identificación caso por caso según lo determine la gerencia de Voces. 

 Doy permiso para que Voces tome y use mi foto y/o video de mi familia en cualquier material promocional de Voces. Entiendo que si no deseo que 
Voces tome o use imágenes, debo notificar a Voces por escrito. 

 Entiendo que la membresía no es transferible ni reembolsable. 

 Entiendo que Voces se reserva el derecho de denegar membresía o cancelarla si violo sus políticas. 

 Entiendo que Voces respeta la privacidad y confidencialidad de la información personal de todos los miembros y no alquilará, venderá, cederá, 
intercambiará ni compartirá información de identificación personal con otras personas u organizaciones sin mi / nuestro permiso escrito o verbal. 

 Entiendo que esta solicitud estará pendiente hasta que se cumplan todos los requisitos de membresía. 

 Reafirmo mi apoyo a la misión de Voces para promover una sociedad inclusiva brindando a las familias latinas / hispanas oportunidades y recursos que 
conducen a la transformación individual y comunitaria. 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Firma            Fecha 

 
 
  

Sólo para Uso Oficial 

  

Total de cuota: ______________ Forma de pago ____________________ Fecha de Recepción: _________________ Recibo entregado: _____________ 

 

 

Tipo de ID presentada: _____________________________________________________  Aprobado por: _____________________________________ 

 

 

Número de Membresía: ________________________ Otro/Comentarios: _______________________________________________________________  
 

 


