Latinos Unidos de Iowa, Inc.
4119 27th Street
Des Moines, Iowa 50310
Aplicación para Membresía Annual
Misión
Latinos Unidos de Iowa es una organización sin fines de lucro (501(c) (3)) que depende de la diversidad de sus
miembros para promover una comunidad unida, cambios positivos, y superación.
A través de Latinos Unidos se presentan a la comunidad diferentes aspectos de la cultura latina, por medio de la
realización y participación de varias actividades cívicas y sociales.
Objectivos
 Apoyar el sueño de educación superior para estudiantes latinos de alto rendimiento con becas para estudios.
 Fomentar la educación continua para todos los latinos como un medio para lograr el éxito.
 Generar oportunidades para una red de contactos entre los latinos y el liderazgo de organizaciones que se
benefician de la diversidad.
 Promover modelos de conducta positivos para la juventud a través de liderazgo y actividades comunitarias.
 Aumentar la conciencia pública sobre la cultura y los valores latinos con la participación en actividades culturales
y cívicas.
 Actuar responsablemente como lo demanda una organización ejemplar sin fines de lucro.
Si, me gustaría apoyar a Latinos Unidos de Iowa como miembro. Las membresías inician y se renuevan el 1 de
enero.
Individual:
$ 15
Familiar: $ 25
Corporativo: $ 75
Estudiantes: $0
Fecha de inscripción:__________________________
Nombre(s):______________________________________________________________________________________
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal):_________________________________________________________
Teléfonos (día y noche):__________________________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________ ¿Desea participar en los eventos? Si

No

País de origen:___________________________________ Intereses o habilidades:_____________________________
Si desea regalar una membresía de Latinos Unidos a un familiar o amigo(s), por favor llene lo siguiente:
Nombre(s):______________________________________________________________________________________
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal):_________________________________________________________
Teléfonos (día y noche):________________________Correo Electrónico:___________________________________
Donación
Si, me gustaría contribuir con una donación a las actividades beneficiarias de la organización.
Fondo General
Fondo de Becas
Cantidad $_________________
_______________________________________________________________________________________________
Por favor hacer cheques pagables a Latinos Unidos de Iowa y enviar la solicitud y el
pago a: Latinos Unidos de Iowa,
4119 27th Street, Des Moines, Iowa 50310
Para más información por favor visite nuestra pagina Web www.latinosunidosofiowa.org
y LatinosUnidosof IowaFacebook y Twitter
O contacte a Lena Robison al (515) 979-0770 o iowalatina12@live.com
Rev. 1-2015

Solo para uso oficial
# de miembro:__________

