California Hands & Voices Membership Form
California Hands & Voices es una organización dirigida por padres, sin fines de lucro dedicada a
apoyar a las familias de niños sordos o con problemas de audición. Apoyamos las opciones de
las familias en el lenguaje, la modalidad de comunicación y metodologías sin juicio. Usted
puede apoyar a Manos y Voces de California al convertirse en un miembro de pago y / o
voluntariado. Como una organización sin fines de lucro, dependemos únicamente de las
suscripciones anuales a nuestro boletín de noticias, los derechos de inscripción en nuestros
eventos patrocinados, subvenciones y otras donaciones para poder funcionar. Los invitamos a
donar una cuota nominal, deducible de impuestos, para recibir nuestros correos y boletines,
sufragar el coste de nuestros eventos, y para asegurarse de que una voz sin criterio permanezca
disponible para las familias.

Gracias por convertirse en un miembro de California Hands & Voices! Familias $25 Adultos con pérdida de oír $25
Estudiantes $25 Profesionales $40 Organization/Agencia $50 Donación adicional: $ ______ TOTAL: US $ ______
Por favor comparta con nosotros el tipo de apoyo que su familia podría beneficiarse de _____________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nombre__________________________________________________ Fecha______________________________
Número telefónico (____) _____________________ Email:____________________________________________
Dirección __________________________________Ciudad_____________________Código postal_____________
County_______________________________________________________________________________________

Nombre del hijos, fecha de nacimiento, el nivel y la información adicional relacionada con la audición:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________¿

The preferred method to join California Hands & Voices is online:
1. Please submit the details from this form info@cahandsandvoices.org
2. Submit payment through our PayPal link: http://cahandsandvoices.org/index.php/get-involved
To join and pay by mail
1. Please submit this form and payment payable to California Hands & Voices by mail.
Quieres ser voluntario? Háganos saber lo que es una buena opción para usted. □ Escriba un artículo para
el boletín □ Host reuniones / encuentros regionales para familias □ Relaciones Marketing, público y
medios de comunicación □ Escritura de la concesión □ Recopilar información / recursos para los
próximos eventos en su área □ Recaudar fondos (pequeña o grande) □ Otro
Contact us if we can support you in any way!
Website: http://cahandsandvoices.org/
Email: info@cahandsandvoices.org
Facebook: California Hands & Voices Group

