2018-2019 Aplicación para membresía
National Education Association - New Mexico

❑ Srita. ❑ Sr. ❑ Sra. ❑ Sr.
Ultimos 4 digitos del NSS

Fecha de Nacimiento

Nombre (ESCRIBA LEGIBLE: Primer, Segundo, Apellido)

(Numero de Seguro Social)

Cuidad/Estado

Dirección de Domicilio
Correo electrónico personal (email)

Número de Celular (con número de área)3

Asociación Local

Escuela/Lugar de Trabajo

Código Postal

Número de Casa (con número de área)
Escuela/Número telefónico de trabajo

Descripcion de NEA, NEA-NM, NEA-NM Region y 1EdPAC Cuota
❑

Certificado TC
(AC-1-100): $595.001

❑

Certificado MT
(AC-1-50): $331.501

❑

Profesional de Apoyo Educacional
(Clasificado) TC
(AC-2-100): $323.501

❑

Total Fila

Profesional de Apoyo Educacional
(Clasificado) MT
(AC-2-50): $181.001

$

Cuota membresía local (Varia de local a local) $
SUBTOTAL (Columna): $
Código de Posición
(marque solamente uno)

Código de etnicidad
(Marque uno)

Método de Pago
(Marque uno)

❑ Maestro de salón
❑ Consejero
❑ Bibliotecario con Licencia
❑ Otro TC Profesionales con Licencia
❑ Administrador/Supervisor2
❑ Asistente Educacional/Técnico
❑ Secretaria/Oficinista/Servicios Admin
❑ Edificios/Mantenimiento/Reparación/Otro
❑ Cafetería
❑ Trans/Entrega/Vehic Mecánicos
❑ Otro _______________________

❑ Indio Americano/Nativo de Alaska
❑ Asiático
❑ Afro-Americano
❑ Caucásico/origen no hispano
❑ Hispano
❑ Multiétnico
❑ Nativo de Hawái/Islas del Pacifico
❑ Otro
❑ Desconocido

❑ Deducción de la nómina de pago
❑ Pago Adjunto (Cheque, giro postal,

(Esta información nos ayuda a
comprender la diversidad de
nuestros miembros.)

GRAND TOTAL:

(Todas las categorías
mencionadas)

o efectivo)

$

❑ Transferencia Electrónica de Fondos
de mi cuenta de banco (La forma
de transferencia debe ser llenada)
❑ MasterCard / Visa

Cuota / Periodo: $
(Opcional)

Número de Tarjeta de Crédito.
___________________________________
Fecha de expiración: ______ /______/ _____
Código de Seguridad (Detrás de la tarjeta) ________
Código Postal del
tarjetahabiente:_____________________
___________________________________

Si es aplicable, prorratear (pagos proporcionales) el restante de la cuota anual

%

$

A cambio de recibir los beneficios de la membresía, incluyendo cobertura del programa Servicios Legales Unificados, estoy de acuerdo pagar la continuación de cuotas y valoración y autorizo
a mi empleador deducir de mi nómina de sueldo esta deducción o estoy de acuerdo con otro método de pago. Aunque no esta requerido para mis beneficios de membresía, también autorizo
contribuciones para la acción política en los cantidades indicadas para el año corriente y subsecuentes. Puedo revocar esta autorización de membresía dando aviso por escrito a la asociación
local entre Septiembre 1 y Octubre 6 del 2018 o años subsecuentes. Si he autorizado deducciones en mi nómina de sueldo y si por alguna razón, excepto por defunción, pierdo el empleo, las
cantidades que aún se deban serán deducidas de mi último pago en mi nómina de pago. Entiendo que los pagos (o parte) podrán ser deducidos como una deducción diversa en mis impuestos
federales, aunque pagos y contribuciones a EdPAC no son deducibles como contribuciones de caridad para el propósito de impuestos federales.
1
Quince dólares ($15.00) de la cantidad colectada de Profesionales Activos (colectada en la misma manera que mi cuota) es una contribución voluntaria al Comité de Educación Política
de NEA-New México (conocida como EdPAC). Diez dólares ($10.00) de la cantidad colectada de Profesionales de Apoyo Educacional Activos (aunque colectada en la misma manera que mi
cuota) es una contribución voluntaria al Comité de Educación Política de NEA-New Mexico (conocida como EdPAC). Esta contribución voluntaria podrá ser rembolsada a miembros quienes lo
soliciten de acuerdo al proceso contenido en los reglamentos de la NEA-NM. Las formas para solicitar este reembolso están disponibles en la página de internet nea-nm.org. El EdPAC de NEANM colecta contribuciones voluntarias de membresía y los usa para propósitos políticos, incluyendo pero no limitándose, a contribuciones y gastos para los candidatos políticos que apoyan
la educación de algún puesto público. Contribuciones a EdPAC son voluntarias; hacer una contribución no es condición de empleo ni membresía en la Asociación, y los miembros tienen el
derecho de reusarse a contribuir sin ningún sufrimiento o represalia. Veinticuatro ($24.00) de la cantidad colectada de Profesionales Activos (colectada en la misma manera que mi cuota), o doce
($12.00) de la cantidad colectada de Profesionales de Apoyo de Educación de medio tiempo, o seis ($6.00) de la cantidad colectada de Profesionales de Educación constituye una valoración
voluntaria para proteger la profesión de educación. Esta cantidad podrá ser rembolsada, a aquellos miembros quienes lo soliciten, según el procedimiento de la mesa directiva. Formas para
requerir este reembolso están disponibles en la página de internet nea-nm.org.
2
Administrador/supervisor significa un miembro quien directamente contrata, evalúa, transfiere, disciplina o despide empleados.
3
Al proveer mi número de celular autorizo a NEA-NM mandar mensajes y entiendo pagar cargos, si aplican por parte de mi compañia de telefonía celular.

Firma del miembro________________________________________________ Fecha______/_______/_______ Reclutador (imprima)_____________________________________________________

❑
2007 Botulph Road, Santa Fe, NM 87505 • 505-982-1916 • nea-nm.org

Si

Por favor hacer 3 fotocopias; original para NEA-NM y una copia para el local, departamento de nominas y el miembro.

OFFICE USE ONLY

Date Entered:________________		

Entered By:_____________________________________________
18-19

