RARITAN BAY AREA YMCA
Aplicación de Membrecía
INFORMACION DEL APLICANTE
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

/

/

Genero (circulo uno): Femenino /Masculino

Dirección Actual:
Ciudad:

Estado:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Contacto de Emergencia:

Relación:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono:

Código Postal:
¿Nos podríamos contactar
por texto?
Sí
No

MIEMBROS ADICIONALES
Adulto # 2
Nombre

Fecha de Nacimiento

Genero
M
F

Niño 1:
Niño 2:
Niño 3:
Niño 4:
Niño 5:
Historial En un esfuerzo por garantizar la mayor participación posible de todos los sectores de la comunidad, estamos siguiendo la
demografía de nuestros miembros. Tenga en cuenta que todas las respuestas son voluntarias.
Raza:







Negro o Afroamericano
Hispano o Latino
Asiático o Isla del Pacifico
Blanco
Indio Americano o Nativo de Alaska
Otro______________________

Ingreso Anual del Hogar :

Menos de $13,999

$14,000-$24,000

25,000-$39,999

$40,000-$54,999

$55,000-$74,999

$75,000 y mas

Estado de Matrimonio:

Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

Separado

The Y. Mucho Mas
El Raritan Bay Area YMCA es una de las organizaciones sin fin de lucro 501 (c) 3 principales en la área. Nuestros programas y servicios
están abiertos para todos a través de nuestros programas de asistencia financiera que son posibles gracias a la generosidad de nuestros
miembros, donantes y socios.
Para ayudarnos a ayudar a los demás, haga su donación deducible de impuestos hoy en www.RBAYMCA.org
1.
2.
3.

En la Y creemos que todo el mundo debería tener la oportunidad de estar sano, seguro y conectado. Su donación a la Y ayuda a
asegurar que todos, independientemente de su situación financiera, puede ser una parte de la Y. ¡Muchos miembros hacen su regalo
añadiendo a su cuota de membresía mensual o puede hacer un regalo de una sola vez hoy!
Sí , me gustaría dar la siguiente cantidad por mes, además de mis cuotas mensuales como mi donación a la YMCA :
___$1.00


___ $2.00

___ $5.00

___ $10.00

____________ Otra Cantidad

Regalo de una vez, doy la autorización de que me cobren la suma de $_________________

VOLUNTARIADO
La Y es una organización 501(c)3 de voluntarios, Impulsando caritativita, el personal y los miembros que comparten el compromiso de
nutrir el potencial de los niños, la promoción de una vida saludable y fomentar un sentido de responsabilidad social. Si quieres ser
voluntario alguna vez O de manera continua, podemos ayudarte a encontrar una oportunidad significativa que se adapte a su horario.
ME GUSTARIA SER CONTACTADO/A SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE VOLUNATARIOS. _______SI
ESTE MOMENTO
Si marco si, por favor indique las áreas de interés:

_______NO, NO EN

___Deportes ___Campamento de Verano ___Campamento de especialidad ___Cuidado de Niños ___Entrenamiento ___Actividades
___Programas para personas mayores ___Actividades ___recreación familiar ___recaudación de fondos ___Acuáticos ___Equipo de
natación _______ Servicio Comunitario ____ Programas de enriquecimiento

CODIGO DE CONDUCTA DE EL MIEMBRO
La YMCA está comprometida a proporcionar un ambiente seguro y acogedor a todos los miembros e invitados. Para
promover la seguridad y la comodidad para todos, se pide a las personas que actúen de una forma adecuadamente en
todo momento mientras permanecen en nuestras instalaciones o participan en nuestros programas. Esperamos que las
personas que utilicen la YMCA actúen con madurez, y se comportan de manera responsable y respeten los derechos y la
dignidad de los demás. Nuestro Código de Conducta de los miembros contorna acciones prohibidas; las acciones
enumeradas a continuación son una lista exhaustiva de las conductas consideradas inapropiadas en nuestras instalaciones
o programas.
• El acoso o intimidación por parte de las palabras, los gestos, el lenguaje corporal, o en cualquier momento de la
conducta amenazante.
• El contacto físico con otra persona de una manera enojada, agresiva o amenazante.
• Comportamiento verbalmente abusiva, incluyendo el lenguaje enojado o vulgar, malas palabras, insultos o gritos
• Conversación o conducta sexualmente explícita; cualquier contacto sexual con otra persona.
• Vestimenta inapropiada, inmodesta, o sexualmente reveladora.
• El robo o comportamiento que resulta en la destrucción o pérdida de la propiedad.
• El uso o posesión de alcohol o sustancias químicas ilegales en la propiedad de la YMCA o en programas patrocinados
por la YMCA.
• Merodeando dentro o en los terrenos de la YMCA.
• El incumplimiento de normas de su institución, incluyendo el uso del teléfono celular en áreas no designadas.
• Fumar en propiedad YMCA - la YMCA y su propiedad es un ambiente libre de humo.
• Los niños menores de 12 años deben estar supervisados por un adulto responsable en todo momento, y se les prohíbe
entrar en la zona centro de Ejercicio.
• Llevar u ocultar un arma o cualquier dispositivo u objeto que puede ser utilizado como un arma.
• Nadie después de haber estado en ninguna lista de delincuentes sexuales en cualquier momento puede ser un miembro
de la Raritan Bay Area YMCA, participar en los programas, estar en la propiedad o entrar en la instalación
• Cualquier otra conducta de carácter inapropiado, amenazador u ofensivo.
EL INCUMPLIMIENTO DEEL CODIGO DE CONDUCTA EN EL RARITAN BAY ARE YMCA PUEDE RESULTAR EN LA
SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE SU MEMBRESÍA.
RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En consideración a la obtención de miembro o que se les permita participar en las actividades y programas de la YMCA y
utilizar sus instalaciones, equipos y maquinaria, además del pago de tasas o cánones, Yo, individualmente y en nombre
de todas las partes enumeradas en este acuerdo, incluyendo pero no limitado al 2do Adulto en esta membresía y cualquier
niño(s) menor renuncia, libera y descarga para siempre la YMCA y sus oficiales, agentes, empleados, Representantes,
ejecutores y por la presente renuncio, la liberación y para siempre descargar la YMCA y sus funcionarios, agentes,
empleados, representantes, ejecutores, y todos los demás obtienen toda responsabilidad por lesiones o daños que resulten
de mi participación en cualquier actividad o mi uso de equipo o maquinaria en las instalaciones antes mencionadas o que
surjan de mi participación en cualquier actividad, en las instalaciones. Yo libero a todos los mencionados y cualquier otro
que actúa sobre su nombre de cualquier responsabilidad por cualquier lesión o daño a mí mismo, incluyendo las causadas
por acto de negligencia u omisión de cualquiera de los mencionados u otros, que actúe en su nombre o en ninguna manera
que surja de o en conexión con mi participación en cualquier actividad de la YMCA o el uso de cualquier equipo en la YMCA.
Estoy de acuerdo con el Código de Conducta y todas las políticas establecidas por la YMCA. Usted debe entender la YMCA
no tiene seguro para cubrir lesiones y pérdidas que puedan sufrir usted o su hijo menor (es). Entiendo que el Raritan Bay
Area YMCA no es responsable de los bienes personales perdidos, dañados o robados mientras que los miembros y / o
participantes del programa están utilizando las instalaciones de la YMCA, en el mismo recinto, o que participan en
programas de la YMCA. Yo doy mi permiso a la Raritan Bay Area YMCA para usar sin limitación u obligación, fotografías,
filmaciones o grabaciones que pueden incluir mí y / o la imagen de mis hijos o de voz a los efectos de promoción o
interpretación de programas de la YMCA.
El YMCA lleva a cabo exámenes regulares de delincuentes sexuales en todos los miembros, participantes e invitados. Si se
produce una coincidencia de delincuentes sexuales, el YMCA se reserva el derecho de cancelar la membresía, finalizar la
participación en el programa y eliminar el acceso a las visitas.

FIRMAS
He leído el Código de Conducta del miembro y Renuncia y Liberación de Responsabilidad. Por la presente me declaro estar físicamente
sana y capaz de participar en las actividades de la YMCA.

Firma del Miembro:
Menor de 18 anos/ Firma de Guardian es Requerida:

Fecha:

Fecha:

