
Solicitud de Membresía: GES Coalición  
Nombre                                                                   Dirección 

Número de Teléfono                                                Correo electrónico 

 
¿Qué tipo de membresía se encaja mejor con su interés en la Coalición GES? (se puede cambiar esto más adelante) 

 

Coalición aliado 
 

● Estoy de acuerdo con la visión 
de la Coalición GES 

 
● No vivo y / o trabajar en o 

cerca de Globeville, Elyria 
Swansea, pero me gustaría 
encontrar formas concretas de 
apoyo a la coalición  

 
● Me gustaría recibir el boletín 

de la Coalición 
 

● Me gustaría recibir 
invitaciones a grandes 
acciones, celebraciones y 
eventos anuales 

Apoyo Vecinal 
 

● Estoy de acuerdo con la 
visión de la Coalición GES, y 
vivo y / o trabajar en o cerca 
de Globeville, Elyria 
Swansea 

 
● Me gustaría recibir el boletín 

coalición 
 

● Quisiera ser invitado a 
fiestas y eventos anuales 

 
● Comprometo dar una 

donación anual y voluntaria 
de mi preferencia 

 

Miembro de la Coalición 
 

● Estoy de acuerdo con la 
visión y las normas de la 
coalición GES, y yo vivo y/o 
trabajo en o cerca de 
Globeville, Elyria Swansea 

 
● Me gustaría recibir (y 

posiblemente contribuir a)  
el boletín de la Coalición 

 
● Quisiera ser invitado a 

reuniones de la coalición 
mensuales, grandes 
acciones, la investigación 
colectiva, entrenamientos, 
reuniones de GES Banco 
de Tierra, celebraciones y 
eventos anuales 

 
● Comprometo dar una 

donación anual y voluntaria 
de mi preferencia 

Miembro del Grupo de Trabajo 
 

● Estoy de acuerdo con la  visión 
y las normas  de la coalición 
GES, y yo vivo y/o trabajo en o 
cerca de Globeville, Elyria 
Swansea 

 
● He completado la 

capacitación de Capitanes de 
Cuadra y han completado un 
proyecto de grupo. 

 
● Me gustaría ayudar a producir 

y publicar el boletín de la 
Coalición 

 
● Comprometo asistir a 

reuniones de 2-5 veces a la 
semana, incluyendo 
planificación, capacitaciones 
estratégicas, investigación 
colectiva, reuniones de  GES 
Community Land Trust, 
reuniones mensuales de la 
coalición, celebraciones, y 
eventos anuales 

 
● Comprometo dar una donación 

anual y voluntaria de mi 
preferencia 
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Cuál es su propio interés para unirse a la coalición? 

De qué manera le gustaría recibir noticias, invitaciones y recordatorios de la coalición? 
(Indique todos los que aplican) 
 
___ mensaje de texto _____ Llamada ____ Facebook ____ Email  

Doy permiso para ser identificado como un miembro de la coalición (por su nombre y / o la foto) en cualquier cobertura de prensa ___ SI ____ NO 

¿Tiene las habilidades y / o acceso a los recursos que le gustaría ofrecer en apoyo de la coalición? 
 
 
 
 
 
 
 

Yo recomiendo que proporciona información sobre la Coalición para las siguientes personas: (proporcionar su nombre y número de teléfono)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GES Coalición - 2501 E. 48th Ave, Denver, CO 80216               info@gescoalition.com             720-757-3170 
 

mailto:info@gescoalition.com


 

GES Coalición - 2501 E. 48th Ave, Denver, CO 80216               info@gescoalition.com             720-757-3170 
 

mailto:info@gescoalition.com

