
 

 
 

 

¡Conviértase en Miembro de ACIJ! 
 

 

VISIÓN: Nuestra visión es de un Alabama en la que se valore la justicia, se fomenta la                 

igualdad y se protejan los derechos de todos(as) sin importar su raza, género, orientación              

sexual, habilidad física o estatus migratorio. 

 

 

MISIÓN: Somos un grupo de individuos y organizaciones que trabajamos por los derechos y              

dignidad de todas las personas. Luchamos juntos para generar buenas políticas públicas,            

fomentar la participación y liderazgo del pueblo de base, forjar alianzas, y amplificar las voces               

de los inmigrantes resaltando sus contribuciones en Alabama.  

 

 

Beneficios para los miembros: 

● Los miembros están invitados a participar en los eventos, entrenamientos, y reuniones            

de ACIJ.  

● Los miembros recibirán el boletín informativo electrónico de ACIJ y otra información            

con las últimas noticias. 

● Los miembros podrán solicitar becas para poder viajar/participar en las reuniones de            

ACIJ. 

 

 

Responsabilidades de Miembros: 

● Trabajar para lograr juntos la visión y misión de ACIJ.  

● Participar en las campañas de ACIJ. 

● Pagar la cuota de membresía. 

 

 

¿Por qué deben contribuir los miembros?:  

● Construir una mejor Alabama requiere de tiempo y dinero.  

● Los movimientos se construyen con tiempo y al invertir en ACIJ uno invierte en su futuro. 

● Para demostrar que creemos en la visión y misión y en el trabajo que conlleva lograrla.  

 

 

Una Familia, Un Alabama 

 



 

Información del Miembrx 

Nombre:___________________________________________________________ 

 

Dirección:________________________________ Ciudad:____________________  

 

Estado:____________________          Zip:___________________ 

 

Teléfono:___________________________E-mail:__________________________ 

 

Fecha de nacimiento: Mes:__________ /Día:__________/Año:__________  

 

Estado y País de Origen:__________________________________________________ 

 

 

Firma ___________________________________     Fecha _____________ 

Con su firma y la fecha, usted está afirmando la visión y misión de ACIJ. 

 

 

Usted puede apoyar el trabajo de ACIJ de las siguiente manera: 

 

        MEMBRESIA     DONACION                              VOLUNTARIO 

☐ $45 al año                                         ☐ Una vez:    $__________          ☐ Quiero ser voluntario 

☐ $20 al mes*                                      ☐ Mensual*: $__________ 
      *Con tarjeta únicamente                                   *Con tarjeta únicamente 

 

Elija un regalo complementario:  

 
___ ID de Membresía             O   ___ Camiseta de Membresía  

 

 

Método de Pago 

☐  Contado                    ☐  Cheque             ☐  Crédito/Tarjeta del banco           ☐  Por internet 

 

(Los cheques deben ser escritos a: “Alabama Coalition for Immigrant Justice”) 

 

Número de tarjeta  ____________________________   Fecha de vencimiento ___________ 

 

Código de seguridad (3 números de atrás de la tarjeta) _______     Código Postal:______________ 

 

 

Enviar a: 

ACIJ 

1826 6th Avenue South 

Irondale, AL 35210 


