Cuéntenos Quién es Usted
Lo invitamos a que sea miembro de Hand & Voices. Los beneficios de su membresía
incluyen: el diario trimestral de Hand & Voices, THE COMMUNICATOR; descuentos
en las matrículas para asistir a los talleres; prioridad en asistencia de apoyo.
CUOTAS DE LA MEMBRESÍA NACIONAL ANUAL
Asóciese como:
Padre de niño sordo/con dificultades auditivas*
Adulto Sordo o con Dificultades Auditivas
Estudiante
Profesional
Organización / Agencia
Donación Adicional

Precio
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
______

Subtotal:___________
*Becas disponibles para padres, marque aquí
Total:

___________
___________

_________________________________________
Nombre

_________________________________________
Domicilio

_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
Edades de los Niños

_________________________________________
Teléfono

Forma de Pago
Cheque

Visa

Beca-Padres

Mastercard

Número de Tarjeta de Crédito:______________________________
Fecha de Vencimiento:____________________________________
Firma:_________________________________________________

Un Grito que Une:
Necesitamos Todas Sus
MANOS Y VOCES
Si usted o su niño/estudiante hablan o hacen señas.......si usted habla y hace señas, o toma
parte y actúa, o se interesa, nosotros lo necesitamos. Si está involucrado directamente,
indirectamente o potencialmente con niños sordos o con dificultades auditivas y con sus
familias, lo necesitamos. Necesitamos estar unidos por medio de nuestras manos y
nuestras voces. Somos padres, profesionales, mentores adultos, consumidores y otros
quienes de diferentes maneras estamos conectados a una causa y entre nosotros a través
de la comunidad de Sordos y con Dificultades Auditivas. Somos Hand & Voices.
Nuestra filosofía de apoyo imparcial hace a Hand & Voices único entre las
organizaciones de Sordos y con Dificultades Auditivas. Existen muchas organizaciones
maravillosas que proporcionan apoyo e información sobre métodos y modos de
comunicación, pero en Hand & Voices, nos juntamos en torno a la necesidad de mejorar
los resultados educacionales para nuestros niños y para elevar su calidad de vida.
Nuestra organización es conducida por padres, pero con alta colaboración de
profesionales quienes están representados en nuestro directorio de asesoramiento y
representan aproximadamente un tercio de nuestros miembros. Trabajamos a nivel local y
nacional. Nuestra sección estadual proporciona apoyo local y regional de acuerdo con la
filosofía y misión imparciales de Hand & Voices. Además de apoyo familiar, nos
esforzamos para estar profundamente involucrados en el desarrollo de sistemas.
Tanto cuando trabajamos a nivel local como a nivel nacional, Hand & Voices continúa
impulsado por la necesidad de mejorar los resultados educacionales y la calidad de vida
de niños sordos o que padecen dificultades auditivas. Sea parte de este movimiento
dinámico…hágase miembro de Hands & Voices hoy mismo!
Información de la Sección Estadual: Colorado Families for Hand & Voices

www.handandvoices.org
PO Box 3093
Boulder, CO 80307
Director Ejecutivo de Colorado:
Janet DesGeorges
303-492-6283

Habla Hispana:
Cathie Ponce de Leon
303-229-1776
Maria Rodriquez
720-207-3661
Página de Internet:
www.handsandvoices.org

Families for Hands & Voices es una organización sin fines de lucro 501(c)(3)

