
Escriba la fecha de hoy:

¡Bienvenido al equipo de WE ACT!

(Internal Use Only) Date Received:

Formulario de solicitud de membresía
Hágase miembro de WE ACT con una contribución mínima de $25 para la organización. Su membresía vencerá
exactamente 1 año después de la fecha en que recibamos su solicitud. La membresía en WE ACT le da derecho
a descuentos especiales para eventos populares de WE ACT y la información más actualizada sobre las
actividades de la organización. Para solicitar la membresía en WE ACT, llene este formulario y envíenoslo por
correo a: “Membership / WE ACT for Environmental Justice / 271 West 125th Street, Suite 308 / New York,
NY 10027”.

Marque todo lo que corresponda:

□Adjunto mi Cuota de membresía de $25 . (Los cheques o giros postales deben ser pagaderos a: WE ACT for
Environmental Justice. Alternativamente, puede pagar sus cuotas de membresía en línea en www.weact.org usando nuestro
enlace seguro Network for Good. Asegúrese de indicar que su contribución es para la membresía).

□Adjunto una contribución especial de para apoyar el programa de WE ACT (marque todo lo que
corresponda):

□ Salud Ambiental e Investigaciones Participativas Basadas en la Comunidad

□ Promoción de la Justicia Ambiental y la Responsabilidad Gubernamental

□Desarrollo Sostenible

□ Forjar un Movimiento

□ Costos Generales de Operación

□ Campaña Capital para el Centro de Justicia Ambiental WE ACT de Nueva York

Total adjuntado:
O

□He aportado en línea en www.weact.org para cubrir la Membresía y . Agradeceré que
en la base de datos de miembros de WE ACT se incluya mi nombre y la información de contacto indicada a continuación.

Información de contacto

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono: Fax: Dirección de correo electrónico:

Sugiero comunicarse con mi colega/pariente/amigo (rodee uno con un círculo) para que se una a WE ACT.

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono: Fax: Dirección de correo electrónico:

http://www.weact.org/
http://www.weact.org/

