¡Conviértete en miembro de Frog Hollow Neighbourhood House!
¡Frog Hollow Neighbourhood House te invita a ser miembro de nuestra comunidad!
¡Conviertete en miembro de Frog Hollow Neighbourhood House!
Con una membresía de $5 dólares, válida por un año para ti y los miembros de tu familia1, podrás:
Ayudar a financiar los programas y servicios gratuitos que ofrecemos a nuestra comunidad.
Participar en la junta general anual de Frog Hollow y ser parte de la toma de decisiones para
la organización.
Ser el primero en conocer acerca de los eventos especiales, oportunidades de trabajo/
voluntariado, programas, servicios, recursos y más noticias interesantes de nuestra comunidad Frog
Hollow Neighbourhood House.
¿Cómo convertirte en miembro de Frog Hollow?
Descarga y completa el formulario de membresía de Frog Hollow que encontrarás en la
el formulario
página 2. y el costo de la membresía:
 Adjunta un cheque dirigido a “Frog Hollow Neighbourhood House”. 
Entrega el formulario y el costo de la membresía:
En persona: En la recepción de Frog Hollow Neighbourhood House (efectivo o cheque)
el formulario y el costo de la membresía:
Por correo: 2131 Renfrew Street, Vancouver, B.C. V5M 4M5 (solo cheque)
¿Preguntas? Contáctanos al:
Teléfono: 604-251-1225
Email: juliaw@froghollow.bc.ca
Sitio web: www.froghollow.bc.ca
Membresía válida por un año, del 1 de septiembre al 31 de agosto2
Incentivamos a todos los participantes de los programas de Frog Hollow Neighbourhood House a
adquirir la membresía, pero si ésta causa dificultad financiera, el costo no se aplicará.
1. El costo de la membresía es de $5 dólares para una persona o familia que viva en el mismo
domicilio.
2. La membresía de Frog Hollow puede ser adquirida en cualquier momento del año. La
membresía es válida del 1 de septiembre al 31 de agosto. Para aquellos que compren la
membresía del 1 de julio al 31 de agosto, la membresía será válida hasta el 31 de agosto del
siguiente año. (ej. Si se compra la membresía el 1de julio del 2021, ésta será válida hasta el
31 de agosto del 2022).

Teléfono: 604-251-1225
Fax: 604-254-3764
Dirección: 2131 Renfrew Street,
Vancouver, B.C. V5M 4M5

Formulario de Membresía Anual
Renovación de Membresía: _________
Fecha de compra： _____________ Monto pagado $5 (efectivo o cheque): ________
Enlista en la parte de abajo todos los nombres de los aplicantes (incluir a adultos y niños)
Nombre del adulto (s) (al menos 16 años de edad): _____________________________
Nombre del niño (s): ______________________________________________________
Dirección:______________________________________________________________
Ciudad:________________ Provincia:_____________ Código Postal:___________
E-mail：_________________________________Teléfono:___________________
Me gustaría recibir mensualmente el boletín electrónico (e- newsletter) “Frog Hollow This
Month” acerca de eventos especiales, oportunidades de trabajo / voluntariado, programas,
servicios y recursos o información relevante a la comunidad de Frog Hollow
Neighbourhood House:
Por favor, encierra la respuesta: SI / NO

¿En qué programas /servicios estás involucrado con Frog Hollow Neighbourhood House?
Por favor, encierra todos los que apliquen:
Preescolar/ Guardería/Cuidado extraescolar / Preadolescente/ Juventud/ Adultos mayores/
Familia/ Voluntariado/ Otros__________________________________
Membresía válida por un año del 1 de septiembre al 31 de agosto.
Esta información se utilizará para programas/servicios de promoción y comunicaciones,
invitaciones, solicitud de financiación, informes y otros fines relevantes a Frog Hollow
Neighbourhood House.

