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Gratis, fácil y confidencial. Estamos para ayudarle.
Visite www.arizonaselfhelp.org o llame al 1 800 352-8401.

Ayudando a las personas. Cambiando vidas.
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Díganos qué opina sobre esta guía de recursos.

Sus comentarios son muy importantes para el diseño de la próxima edición. Por favor, responda las siguientes
preguntas y envíe este formulario a la dirección que figura abajo.

1. ¿Cómo/dónde obtuvo una copia de la Guía Informativa para Personas de Arizona?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué secciones o información le parecieron especialmente útiles?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. En una escala del 1 al 5, ¿le resultó sencillo leer y entender la Guía?
(1 = para nada útil, 5 = muy útil)

1		

2		

3		

4		

5

4. ¿Qué temas o información adicional desearía que agregáramos?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. En general y en una escala del 1 al 5, ¿le resultó útil la Guía Informativa para Personas de Arizona?
(1 = para nada útil, 5 = muy útil)

1		

2		

3		

4		

7. ¿Es correcta la información incluida?

5

sí 		

no

7b. Por favor, mencione los datos incorrectos para que los corrijamos:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

8. Incluya cualquier sugerencia o comentarios adicionales.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

¡Muchas gracias por su colaboración!
Envíe la evaluación a:
Arizona Community Action Association
2700 North 3rd Street, Suite 3040
Phoenix, AZ 85004

Si tiene sugerencias o comentarios adicionales
para ACAA, visite nuestro sitio web en
www.azcaa.org o envíenos un mensaje de
correo electrónico a info@azcaa.org.

Fax: (602) 604-0644
Correo electrónico: info@azcaa.org
Sitio web: www.azcaa.org

Su opinión nos ayuda a mejorar.

Guía Informativa para Personas de Arizona, edición 2007-2009
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Una gran membresía significa un gran apoyo
Únase a los esfuerzos de la ACAA para brindar información
y oportunidades a las personas de bajos ingresos de Arizona
Beneficios de la membresía
_ • Boletín trimestral de la ACAA
_ • Descuentos para las conferencias y reuniones de la ACAA
_ • Acceso al Centro de información sobre la pobreza (Poverty Clearinghouse) de la ACAA
_ • Alertas y actualizaciones sobre legislación y apoyo
_ • Acceso a la Biblioteca de recursos de la ACAA
_ • Participación en los comités de la ACAA

Solicitud de membresía para la ACAA (el año de la membresía es del 1.º de mayo al 30 de abril)
Nombre _ _________________________________________________________________
Título_____________________________________________________________________
Organización_ _____________________________________________________________ (si corresponde)
Dirección ________________________ Ciudad __________________________________
Estado _ ___________________________________ Código postal_ __________________
Teléfono del trabajo _ _______________________________________________________
Teléfono particular__________________________________________________________
Fax___________________________________________ Correo electrónico_ ___________

Marque una opción:
_______ Membresía individual $30. Sin cargo para personas de bajos ingresos.
Marque esta opción si desea solicitar una exención de pago: ______
_______ Membresía de organizaciones $300  (sólo un representante por membresía)
_______ Membresía de corporaciones $300  (sólo un representante por membresía)

Envíe la solicitud a:
Arizona Community Action Association
2700 North 3rd Street, Suite 3040,
Phoenix, AZ 85004
Fax: (602) 604-0644
Correo electrónico: info@azcaa.org
Sitio web: www.azcaa.org
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Guía Informativa para Personas de Arizona
Dónde acudir para obtener ayuda

La Asociación de Acción Comunitaria de Arizona desea agradecer
a los siguientes patrocinadores por su generosidad.
Los patrocinadores nos permiten que esta Guía sea un servicio gratuito.

Asociación de Acción Comunitaria de Arizona
2700 North 3rd Street, Suite 3040  •  Phoenix, AZ 85004

602-604-0640 • www.azcaa.org
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Trabajando juntos para eliminar la pobreza
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