Lesbianas Mayores Organizadas para el Cambio:
Una Comunidad Internacional de Lesbianas Mayores
Formulario OLOC para Simpatizante/Afiliada

OLOC es una organización que promueve el bienestar de las Lesbianas
Mayores. Todo aquel que complete este formulario se considera una
Simpatizante. Sin embargo, Las Lesbianas Mayores de 54 años o más
también se consideran Afiliadas.
Completar este formulario te mantiene activa durante un año. Aunque confiamos en su
financiera soporte, si no puedes enviar dinero ahora, está bien Y el formulario permite que
nosotras sepamos que aún deseas participar.
Cada formulario es válido para una persona. Para parejas en el mismo hogar, envía un
formulario para cada una, pero puedes pagar como una unidad en lugar
de como dos personas.
Nombre:_____________________________________________________________
Nombre de la pareja (por favor completa otro formulario por separado):______________________
Estamos enviando dinero

________

Juntas

_________

por separado

Calle / Apartado postal: _____________________________________________________
Ciudad / pueblo :______________________________

Estado / Provincia:_____________

Código zip o postal:____________________________

País :

_____________

Si tienes direcciones diferentes durante diferentes estaciones del año, por favor
proveenos detalles ya que la oficina de correos no te reenviará los boletines y OLOC
tendrá que pagar para que nos los devuelvan.)
Teléfono #:_______________________________

Verifique si celular / texto :_________

Correo electrónico: ________________________

Nueva en OLOC?_____ Sí ____ No

¿Actualmente activa en un capítulo o grupo de OLOC? Si sí, cual:___________________

❑ No estoy enviando dinero en este momento. Por favor mantenme informado.
❑ Estoy enviando $________________ para apoyar.
(La donación sugerida es $35 es de $100 por año.)

❑ Cheque enviado por correo

❑ $$ se envía electrónicamente

PARA REALIZAR EL PAGO:
• Por cheque: hacer cheque pagable a OLOC
Enviar a PO BOX 100129 • Cranston, RI 02910
• Tarjeta de crédito: usa el botón Donar en www.oloc.org
• ¿Quieres pagar con tarjeta de crédito? ¿Prefieres hablar con una persona?
Haz contacto con Ruth Debra en ruth@oloc.org o llama al teléfono 760-318-6794
OLOC, INC es una organización sin fines de lucro 501(C)(3). Tu donación puede ser deducible de impuestos.

Completa la información demográfica en el reverso.

Página 2
Nombre:_____________________________________________________________

Información demográfica
Tu información demográfica (nunca usada con nombres adjuntos) nos ayudará
con elegibilidad para el obtenimiento de financiamiento y
con el mantenimiento de nuestra diversidad.
Nunca damos nombres de simpatizantes a personas fuera de OLOC.
Soy Lesbiana

______

Fecha de nacimiento:

Sí

______

Mes: ____________

No
Día:_________

Año: _____________

Raza y etnia:_________________________
¿Cualquier discapacidad? Si es así, por favor describe. (Los donantes a veces solicitan
esta información.)___________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Publicaciones: ¿Te gustaría recibir? (marca todo lo que corresponda)
La Reportera trimestral: ____

Impresa _____ Electrónica _____ Ambas _____ Ninguna

Noticias electrónicas mensuales por correo electrónico: ______ Sí

______ No

Notificaciones de eventos de Zoom (solo correo electrónico): _______ Sí______ No
OLOC a menudo necesita voluntarios con habilidades específicas. Elige si puede compartir
las siguientes habilidades:
_____ Recaudación de fondos / Redacción de propuestas para financiamiento
_____ Planificación de programas / Eventos
_____ Traducción de idiomas
_____ Manejo de voluntarias/os
_____ Investigación de recursos
_____ Facilitación
_____ Entrenamiento de diversidad
_____ Escritura (por ejemplo, artículos, resúmenes de eventos, etc.)
_____ Edición
_____ Corrección de pruebas
_____ Tecnología : _____ Zoom _____ Constant Contact
_____ FilemakerPro
_____ Iniciar un capítulo OLOC en mi área
_____ Otra___________________________________________________________
_____ _______________________________________________________________
16 de noviembre 2021
Para enviar este formulario:
correo electrónico: info@oloc.org - Descargar formulario y adjuntar al correo electrónico.
correo: OLOC • PO BOX 100129 • Cranston, RI 02910
llamada gratuita: 888-706-7506
www.oloc.org

