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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización sin fines de lucro que une Alianzas 

estatales, organizaciones afiliadas, sindicalistas jubilados y grupos comunitarios para lograr justicia 

social y económica, derechos civiles completos, y un futuro mejor y más seguro para nosotros, nuestras 

 familias y futuras generaciones.  

 

Envuélvase! 

Tome Acción! 

Únase a la Alianza! 
 

Como miembro de la Alianza, usted tendrá a su 

disposición información a fondo de temas 

importantes disponible en la página web de la 

Alianza; tendrá la opción de unirse a la Red de 

la Alianza de Apoyo Comunitario; recibirá 

alertas de la Alianza e invitaciones para 

participar en actividades en su estado y 

comunidad; recibirá información sobre 

convenciones estatales y nacional; y tendrá la 

oportunidad de participar en encuestas y  foros. 

   
 

Grupos Afiliados 
Si usted forma parte de un grupo que es activo 

en su comunidad y que comparta los principios 

y metas de la Alianza de Jubilados 

Estadounidense, les invitamos a aumentar 

nuestras voces y marcar una diferencia en los 

temas que mas les preocupe. 
  

Activismo Comunitario  
Bajo el estandarte de su Red de Apoyo 

Comunitario (CAN), el equipo de la Alianza se 

une con muchos grupos comunitarios que 

apoyan los temas de los ancianos.  Cualquiera 

quien comparta nuestra visión de proteger la 

salud y seguridad de los ancianos será 

bienvenido a incorporar nuestro grupo.  Por una 

membresía anual de $10, usted podrá agregar 

su voz a la de la Alianza de Jubilados 

Estadounidense.   
 

Para un contacto de Afiliados estatales, llame:  

Afíliese a la Alianza Hoy 
 

 ORGANIZACIÓN AFILIADO 

Yo pertenezco a un club, grupo u 

organización que le gustaría afiliarse con la 

Alianza en mi estado.  Por favor, envíenos los 

documentos de afiliación.  Organizaciones 

afiliadas a la Alianza estatal tendrán 

derecho a votar sobre decisiones que 

determinaran los temas prioritarios.  (Nota: El 

costo de afiliación es diferente en cada 

estado comenzando con $10 para arriba)  
 

 RED DE ACTIVISTAS DE LA ALIANZA 

Soy miembro de una organización que ya 

esta afiliado a la Alianza de mi estado.  Por 

favor incluya mi nombre en la Red de 

Activistas estatal para recibir información y 

actualización de mi Estado y de la Alianza 

nacional.   
 
MEMBRESÍA 

Yo quiero afiliarme a la Alianza a través de la 

Red de Apoyo Comunitarios (CAN) pagando 

$10 por año.   Esta membresía me otorga a 

participar en las actividades de la Alianza al 

nivel estatal y nacional y recibir Alertas 

además de boletines electrónicos. 

Cheques a nombre de: Alliance for Retired 
Americans 

 

Nombre __________________________________ 

 

E-mail ____________________________________ 

 

Telef / Fax _______________________________ 

 

Dirección _________________________________ 

 

Cuidad / Estado / Código _________________ 

 

Organización _____________________________ 


