	
  

	
  

	
  

¡Hágase miembro de LBIRC! ¡Regístrese o renueve hoy!
Apoye la misión de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes de Long
Beach: Somos una red de organizaciones comunitarias e individuos que trabajan
por leyes justas y prácticas de la inmigración para que los derechos humanos y
dignidad de los inmigrantes sean respetados, a través de la educación, los servicios
y la abogacía.
¿Qué hacen los miembros?
• Apoyan a la misión de la Coalición para los Derechos de Inmigrantes de Long Beach.
• Ayudan a que LBIRC realice su misión en nuestra comunidad local, estado y nación.
• Ayudan organizar o ser voluntario para eventos, campañas o proyectos de LBIRC; contribuyen
sus talentos y habilidades.
• Pagan unas cuotas mensuales de membresía (utilizando una escala proporcional).
¿Qué beneficios reciben los miembros?
• Tarjeta de la membresía y un obsequio de LBIRC (camiseta, etiqueta, marcador de libra, etc.,
dependiendo en la disponibilidad)
• Actualizaciones regulares sobre temas de la inmigración y actividades de LBIRC.
• Prioridad de registración y invitación para clínicas legales, talleres, entrenamientos de liderazgo
y eventos especiales.
• Un rol activo en uno de los movimientos más dinámicos para el cambio, dirigido por jóvenes,
que hay en los Estados Unidos hoy.
*Para residentes de bajos ingresos, podemos darles un descuento; por favor contáctenos para
confirmarlo. Hágase miembro por llenar este formulario o visite a http://lbirc.org/membership para
registrarse por el Internet.

Nombre: ______________________________________

Renovar mi membresía: ____

Domicilio: _____________________________________

Nuevo Miembro: ___

Ciudad, Estado, CP: ____________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________
Intereses (Seleccione cualquier(a)):
___ Campañas y Acciones Locales

___ ESL y Ciudadanía

___ Asistencia Legal

Otro: _____________________________________________________
Sus talentos o habilidades que talvez beneficiarán a LBIRC: _______________________
Nivel de Membresía al mes (escoja uno):
___ $10
___ $15
___ $20
___ $25
Otra Cantidad: _______
Se puede pagar en efectivo o con cheque, o con tarjetas de crédito si registra en línea. Su donación es
deducible de impuestos. Escriba su cheque a: UUCLB, “LBIRC membership” en la línea memo.
Envíe este formulario lleno y su pago a: LBIRC, c/o UUCLB, 5450 E. Atherton St., Long Beach, CA
90815 (o entréguelo directo a un miembro de LBIRC). Si tiene preguntas, por favor llámenos o
mándenos un correo: (562) 204-6333 / admin@lbirc.org
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