Chelsea Collaborative
Empowering people, building our community

Formulario de Membrecía 2013
¿Por qué convertirse en miembro?
La membrecía individual y organizacional está abierta para todos aquellos que apoyen la misión de la
Colaborativa. Los miembros individuales reciben todos los servicios y están invitados a participar en todas las
actividades de la Colaborativa. Para poder recibir privilegios de votación, además de las cuotas de membrecía, los
miembros individuales deben participar en al menos 5 actividades/reuniones/eventos en un plazo de seis meses
después de llenar este formulario.

Ventajas adicionales de ser un miembro:

Los miembros tienen el poder de:
§
§
§

§
§

Elegir la Junta Directiva
En la Reunión Anual, aprobar el programa de
trabajo y el presupuesto anual de la Colaborativa
Tener acceso al Instituto de Desarrollo de
Liderazgo de la Colaborativa
Ser parte del crecimiento del liderazgo y el poder
comunitario
Conocer al grupo de personas increíbles y
diversas que componen la Colaborativa

§

Ayudar en los esfuerzos organizativos de la
Colaborativa
Recibir entrenamientos gratis
Recibir las últimas noticias de la comunidad
Recibir recursos y ayuda adicionales para sus
actividades
¡Divertirse junto a gente que realmente cree en
organizar para crear cambios!

§
§
§

§

¡Tres pasos fáciles para ser un miembro!
1. Su información
Nombre:

_______________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________
Ciudad:

______________________

Estado: _________

Teléfono:

______________________

Fax:

Código postal: ____________

___________________________

Correo Electrónico: _________________________________________________________________
Firma:

____________________________________________ Fecha: ___________________

La mejor forma de contactarme es (marque todos los que apliquen): o Teléfono o Correo o Email
Seleccione todos los comités que usted está interesado en participar:
o Asociación de Inquilinos de Chelsea
o Asociación de la Comunidad Shanbaro (Somali Bantu)
o Chelsea Unida en Defensa de la Educación CUDE
o Comité de Espacios Verdes y Recreación de Chelsea
o Comité de Inmigrantes Latinos de Chelsea
o Comité de Reciclaje (CRT)

o
o
o
o
o
o

Fondo Comunitario de Chelsea
Iniciativa de Empleo para Jóvenes en el Verano
Iniciativa de Votantes de Chelsea
Jardín Comunitario de Chelsea
La Coalición Latina de Chelsea
Organizadores Ambientales de Chelsea (ECO)
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2. ¿Qué tipo de miembro quieres ser?
Miembros Principales
o Residentes de Chelsea * ....................................................................$10 a $25
o Asociado (no-residentes-no votan)..................................................$35 a $50
Organización
o Organización con un presupuesto menos que $25K....................$25
o Organización con un presupuesto de $50K - 100K......................$50
o Organización con un presupuesto de $100K - 200K....................$100
o Organización con un presupuesto más que $200K.......................$200
o Miembro contribuyente......................................................................$250
o Miembro sustentador..........................................................................$300
Contribución adicional
o Además de mi cuota de membrecía deseo
apoyar la Colaborativa con un donación adicional de
Total incluido:

$__________
$__________

3. Método de Pago
o Pagaré con cheque
o Pagaré con tarjeta de crédito

Marque una:

o MasterCard

o Visa

Nombre en la tarjeta: __________________________________
Número de la tarjeta: __________________________________
Fecha de vencimiento: _________________________________
Firma de la persona autorizada: __________________________
o Money Orden
o Dinero en Efectivo - (No envíe por correo dinero en efectivo, por favor venga y pague en la oficina y
le daremos un recibo)
Por favor haga los cheques a nombre de: CHELSEA COLLABORATIVE
Enviar sus cheques al: ℅ Membrecía
318 Broadway Chelsea, MA 02150

*

Para recibir privilegios de votación, además de la cuota de membrecía los miembros individuales deben
participar en al menos 5 actividades/reuniones/eventos en un plazo de seis meses después de llenar este
formulario.
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