Florida Family Child Care Home Association, Inc.

Aplicacíon de Membresía
www.familychildcare.org
Animamos a todas las proveedoras que se inscriban a FFCCHA por su asociacíon local para recibir más beneficios. Visite
nuestro sitio web http://espanol.familychildcare.org/sobre-nosotros/ para más información de como encontrar su
asociacíon local. Nuestra página está disponible en español.

Nombre: _____________________________________________________________Fecha:________________
Nombre de su negocio como aparece en su Licencia/Registración: ____________________________________
Numero de Licencia/Registración : ________________________________Fecha de expiración:_____________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________________ Estado: _____ Código Postal:______________
Condado: __________________________________________________________ Número de Area:_________
Teléfono: (_____)________________________________ Celular: (_____)______________________________
Correo Electrónico___________________________________________________________________________
Tipo de Membresias: ______ Proveedora de Cuidado Infantil Familiar $30.00

_______ Padres/Clientes $10

______ Co-Proveedor $30 (que trabaja 40 horas o más al mes en un Cuidado Infantil Familiar)
Nota: Co-Proveedores necesitan someter también la planilla certificando que ellos cumplen todos los
requisitos como co-proveedor.
______ Ayuda $30 (Antiguo proveedor de Cuidado Infantil Familiar miembro de FFCCHA)
______ Defensor/Partidario $15 (no-proveedor, sub, empleado)
______ Agencia/Negocios $55
______ Asociación Local (Chapter) y FFCCHA $50.00 (Nombre de la Asociación):_________________________
En adición a la membresía de FFCCHA arriba mencionada, al inscribirse a la Asociación Nacional de
Cuidado Infantil Familiar obtendrá $5 de descuento del precio regular.
FCCHA está afiliada con NAFCC. Visite www.nafcc.org para más informacíon.

____ NAFCC Membresía Individual $40 (tarifa para miembros de FFCHA)___ Asociación,FFCCHA y NAFFC $90.00
____ Sí, Me gustaría ayudar a FFCCHA y contribuir con mis talentos, tiempo, experiencia y servir como voluntario
en algún comité o algún evento, por favor contácteme.
Firma: _________________________________________________________________________________
Preguntas? Comunicarse con: Alma J. Diaz, Latino Liaison 305-467-2560 Correo electrónico: latinoliaison@familychildcare.org

No se aceptan devoluciones. Un recargo de $47 será añadido por cheques devueltos.
Por favor escriba su cheque a nombre de: FFCCHA, Inc.
Envielo por correo a: FFCCHA Membership
119 Sea Island Lane
Boca Raton, FL 33431
Oficina solamente: Fecha Recibida________ # de cheque_______ Cantidad $ _____ Fecha Procesada__________Revisado 7-20

