
            APLICACIÓN PARA MEMBRECÍA                                                
                                                                        

                                                   

Nombre de la Unidad: _________________________ 
 
Primer Nombre: _________________ Segundo Nombre:  _____________  Apellido: __________________________ 
 
Apodo: __________________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________    
 
Ciudad: _________________________________Estado:  __________________________Código Postal: __________ 
 
Teléfono: (            ) ______________________   Fecha de Nacimiento: _________________________ 
 
Grupo Étnico (Raza): _______________________ 
 
Información sobre la Escuela 
 
 Nombre de la Escuela: ________________________________ Grado: ________  GPA__________ 
  
Nombre del Maestro: _________________________ Programa de Alimentos: ___________________ 
   
Información Médica:                 
  
Nombre del doctor: _______________________ Teléfono del doctor: (           ) _____________________ 
 
Nos da autorización para llevar su hijo (a) al hospital o médico en caso de emergencia?  SI_____No_______ 
 
Tiene su familia aseguranza de salud o accidente?     SI:____________ NO: ___________ 
 
Nombre de la Aseguranza:__________________________________________ 
 
Póliza # ___________________________________ Grupo: _______________________ 
 
Fecha en que se inscribió a la aseguranza:  
 
 
Vacunas:          Hepatitis      MMR     HIB          Polio    DPT         Chicken Pox (Viruela) 
  
1er  Vacuna       _______      ______   ______    _____    _____        ___________ 
2nd Vacuna       _______      ______   ______    _____    _____         __________  
3ra  Vacuna      ________                    ______    _____    _____ 
4ta  Vacuna                                                          _____    _____ 
5ta  Vacuna                                                                        _____ 
 
Información General:  
 
Certificado de nacimiento en BGC? SI__NO __ Ciudad de nacimiento______________Estado/ País _____________ 
 
Padres entienden que su firma autoriza  a la aseguranza de liberar la información médica de su hijo/hija SI___ NO_____ 
 
Autorizo que las fotos de  mi hijo/hija puedan ser usados en materiales de relaciones públicas    SI________   NO________ 
Este miembro podrá participar en todas las actividades de Boys & Girls Club que están al  lado del edificio del club? 
SI___NO_____ 
 
 
Usted Pertenece a: Boy Scouts o Girl Scouts __ El Club de la escuela___ YMCA o YWCA___ Grupo de la Iglesia______ 
Otro____ 



 Atenderá el Club: (Marcar una sola opción)                                      
 
Todo el año: ______  Solamente durante al Año Escolar:______ Únicamente en las festividades o el Verano: ________ 
 
Tiene Trabajo (marcar una sola opción) SI_____ NO____  Trabajo de medio tiempo en el  Verano________ 
Tiempo completo _______ 
 
En el Verano: _______  Todo el año medio tiempo_______ Trabajo tiempo completo todo el año_________ 
 
Cuantos años lleva de miembro del BGC  Club? ________                Miembro del Club desde ___________ 
 
Razón o razones por querer pertenecer al club:  
Por que es divertido_____ Por que se aprende_____ Por Deportes_______ Otro________________ 
 
Información de la  Familia: 
 

Salario Total          
por año                             

$      0  -  $5,000  _____ $30,001 -  $35,000___ $60,001 -  $65,000___  

  $5,001  -  $10,000 ____ $35,001 -  $40,000___ $65,001 -  $70,000___    

Toda la familia     $10,001 -  $15,000____ $40,001 -  $45,000___ $70,001 -  $75,000___  

Entradas $65,001 -  $70,000____ $45,001 -  $50,000___ $75,001 -  $80,000___  

  $20,001 -  $25,000___ $50,001 -  $55,000___ $80,001- $85,000___ 

  $25,001 -  $30,000___ $55,001 -  $60,000___ $85,001- $90,000___ 

 
Vive con:   Mamá_____  Madrastra_______ Papá_____   Padrastro_____  Abuelos_______ Otro__________ 

Alguien de la familia es mayor de 65 años   SI___  NO___ 

Hay algún miembro de la familia Incapacitado? SI___ NO___ 

Quien es la cabeza de la familia?  Hombre_____ Mujer____ 

En que área viven?(Ciudad)  _________________ 

Es padre soltero? SI_____ NO_____  Cuantos miembros componen la familia?___________________ 

Cuantos hermanos? _________  Edades_____________________ Cuantas hermanas?_________ Evades:__________ 

 
Datos físicos:  
 
Color de ojos: _____  Color de cabello_____  Color de piel______Señas particulares_______Altura ______Peso _____ 

 
RENUNCIA: 
Yo___________________________ Por la presente le doy permiso a  mi hijo (a) de atender y participar en las actividades 
patrocinadas por Boy & Girls Club de el Valle de Santa Clarita. Por esto desligo a Boys & Girls Club de el Valle de Santa 
Clarita a sus empleados, asociados y a sus contribuyentes de la responsabilidad por algún accidente o daño físico, perdida o 
robo ocurrido a mi hijo(a) mientras esta participando. Además, autorizo examen médico o tratamiento de emergencia a mi 
hijo(a) por un médico calificado y con licencia en el caso de un accidente.  También entiendo que  Boys & Girls Club de Santa 
Clarita tienen una  política de “Puertas Abiertas” lo que significa que mi hijo(a) pueden entrar y salir cuando lo desee. 
Finalmente doy mi permiso\para que las fotografías tomadas a mi hijos puedan ser usadas en las publicaciones de Boys & 
Girls Club de el Valle de Santa Clarita. Mi firma significa que entiendo completamente lo leído en el artículo de arriba. 
 
Firma del Padre o Representante _______________________  Firma del miembro del club_________________ 
                                  
PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE:  Membership # ____________________Locker #  ______________ 
 
Entry Date: ____________________________ Expiration Date:_____________________      Status:_______________ 
 
Type: _____________________   New or Renewal Member ___________________Processed by _________________ 



                     
                            APLICACIÓN PARA MEMBRECÍA 
     

                                                                            CONTACTOS    
                                                                                                                        
                                      
 Nombre de los miembros: ___________________________________________________ 
 
 
PRIMER CONTACTO 
 
Padre/ Representante: _______ Emergencia________                        

Persona autorizada para recoger al afiliado ________                      

Nombre:____________________________________                            

Empleador__________________________________                            

Ocupación: _________________________________ 

Dirección de la casa___________________________ 

Dirección del trabajo: _________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Relación con el afiliado: _______________________ 

Estado Civil: ________________________________ 

Teléfono Casa: ______________________________ 

Teléfono Trabajo: ____________________________ 

Teléfono Celular:_____________________________ 

Correo Electrónico____________________________ 

 

 
Padre/ Representante: _______ Emergencia________                        

Persona autorizada para recoger al afiliado ________                      

Nombre:____________________________________                            

Empleador__________________________________                            

Ocupación: _________________________________ 

Dirección de la casa___________________________ 

Dirección del trabajo: _________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Relación con el afiliado: _______________________ 

Estado Civil: ________________________________ 

Teléfono Casa: ______________________________ 

Teléfono Trabajo: ____________________________ 

Teléfono Celular:_____________________________ 

Correo Electrónico____________________________ 

 
 
 
Padre/ Representante: _______ Emergencia________                        

Persona autorizada para recoger al afiliado ________                      

Nombre:____________________________________                            

Empleador__________________________________                            

Ocupación: _________________________________ 

Dirección de la casa___________________________ 

Dirección del trabajo: _________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Relación con el afiliado: _______________________ 

Estado Civil: ________________________________ 

Teléfono Casa: ______________________________ 

Teléfono Trabajo: ____________________________ 

Teléfono Celular:_____________________________ 

Correo Electrónico____________________________ 

 
 
Padre/ Representante: _______ Emergencia________                        

Persona autorizada para recoger al afiliado ________                      

Nombre:____________________________________                            

Empleador__________________________________                            

Ocupación: _________________________________ 

Dirección de la casa___________________________ 

Dirección del trabajo: _________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Relación con el afiliado: _______________________ 

Estado Civil: ________________________________ 

Teléfono Casa: ______________________________ 

Teléfono Trabajo: ____________________________ 

Teléfono Celular:_____________________________ 

Correo Electrónico____________________________ 
                                                                                                               


