
              

West Suburban YMCA        Afiliación Campaña Anual 

Devolviendo: Me gustaría donar a través de un giro bancario para ayudar a los niños y las 

familias de mi comunidad 
: $10____$5____$4___ $2____Otro $_____ 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 
 

Primero:________________________ M.I. ___ Último:______________________________ 

Nombre Preferido:____________________ Sexo biologico:_____  Pronombre de género 

preferido:___________ Teléfono:_________________ Otro Teléfono:____________________ 

Fecha de nacimiento:________________ 

Dirección local:______________________________________________________________ 

Ciudad__________________ Estado____ Código postal _______ 

Email:________________________________________________ 

Empleador/Escuela:___________________________________________________________________ 

Fue referido por un miembro de West Suburban YMCA?   Nombre:________________ ID:________________ 

 

Información de membresía familiar 

Nombre (Último si es 

diferente) 

Género 

preferido 

Fecha de 

nacimiento 

Relación  Empleador / Ocupación 

     

     

     

     

     

 Tipo de membresía:      _____ Youth (años 0 – 17; $20.50/mes)   _____ Young Adult (años 18 – 25; $41/mes) 

             _____ Young Professional (años 26 – 35; $53.50/mes)  _____ Adult (años 36 – 64; $65/mes)    

       _____ Senior (años 65 – 79; $61/mes)       _____ Super Senior (años 80+; $57/mes) 

       _____ Couple (Sólo 2 adultos; $102/mes)   _____ Senior Couple (2 adultos, 65+ sólo; $96/mes) 

                                     _____ One Adult Family (incluye niños≤25; $95/mes)  _____ Family (2 adultos; incluye niños≤25; $115.50/mes)

  

EN CASO DE EMERGENCIA Por favor notifique: 

Nombre:____________________________Relación________________ Teléfono____________________ 

Nombre:____________________________Relación________________ Teléfono____________________ 
Cómo aprendiste sobre el WSYMCA?  
 

  

  

Firma del miembro:_________________________________________________________  Fecha:_____/_____/_____  
  
Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________ Fecha: ____/______/_____ 
(Requerido si el miembro es menor de 18 años) 

 

CAJA SOLO PARA PERSONAL- POR FAVOR GIRE LA FORMA 
  

 
  

 

276 Church Street ● Newton, MA 02458 ● (P) 617-244-6050 

(F) 617-964-8472 ● www.westsuburbanymca.org 

 

Email/Web___  Tarjecta postal___  Cámara de Comércio___ Periódico____ Sin 

cuota de inscripción ___ Familia/Amigo___ Otro____________ 

Total Due $_________Payment Type:  Card    Cash    Check (#____)Membership Type_______ Member ID____________________ Form of ID(type)__________ 

 Trust and Verify Y or N         Fit Connect Y or N       Raptor Y or N                                                                            Enrolled By_________Date: _______ 

 Corporate Affiliation: ____________________                                                                                                           Verified By_________ Date: _______ 

 



CONDICIONES DE MEMBRESIA 
West Suburban YMCA Liberación y exención de responsabilidad y acuerdo de indemnización 

 
En consideración por estar autorizado a utilizar las instalaciones, servicios y programas de la YMCA para cualquier 

propósito, incluidos, entre otros, la observación o el uso de instalaciones o equipos, o la participación en cualquier 

programa afiliado a la YMCA, sin tener en cuenta la ubicación, el abajo firmantes, para sí mismo y para cualquier 
representante personal, herederos y parientes más próximos, por la presente reconocen, acuerdan y declaran que él o 

ella tiene, o inmediatamente después de ingresar o participar inspeccionará y considerará cuidadosamente tales 
locales e instalaciones o el programa afiliado. 

Además, se garantiza que dicha entrada en el YMCA para la observación o el uso de cualquier instalación o equipo o la 
participación en dicho programa afiliado constituye un reconocimiento de que dichos locales y todas las instalaciones 

participan. y el equipo en el mismo y dichos programas afiliados han sido inspeccionados y considerados 

cuidadosamente y que el suscrito encuentra y acepta que son seguros y razonablemente adecuados para el propósito 
de dicha observación, uso o, EN ADEMÁS, CONSIDERACIÓN DE SER PERMITIDO PARA ENTRAR EN EL YMCA PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO , INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA OBSERVACIÓN O USO DE INSTALACIONES O 

EQUIPOS, O PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PROGRAMA AFILIADO CON LA YMCA, SIN RESPECTO A LA UBICACIÓN, 
EL SIGNIFICADO DE LA PRESENTE ACUERDA LO SIGUIENTE: 

1. EL SIGUIENTE FIRMADO AQUÍ ESTÁ LIBRE, RENUNCIA, DESCARGAS Y CONVENIOS QUE NO DEBEN ENVIAR A 

YMCA, a sus directores, funcionarios, empleados y agentes (en lo sucesivo, "liberados") de toda responsabilidad al 

suscrito, sus representantes personales, cesionarios, herederos y pariente más cercano por cualquier pérdida o daño, 
y cualquier reclamo o demanda por daños a la persona o propiedad o como resultado de la muerte del suscrito, ya sea 
por negligencia de las liberaciones o de otro modo mientras el suscrito se encuentra en, o sobre las instalaciones o 
cualquier instalación o equipo en ellas, o participar en cualquier programa afiliado a la YMCA, sin importar la 
ubicación. 
2. EL SIGUIENTE FIRMADO AQUÍ ACUERDA INDEMNIZAR Y GUARDAR Y TENER CONFORMIDAD con las liberaciones y 

con cada una de ellas de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo en el que puedan incurrir debido a la 
presencia del suscrito en, sobre o cerca de las instalaciones de YMCA o de cualquier forma observar o usar cualquier 
instalación o equipo de la YMCA o participar en cualquier programa afiliado a la YMCA, ya sea causado por la 
negligencia de los liberados o de otra manera. 
3. EL SIGUIENTE FIRMADO AQUÍ ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL POR EL RIESGO DE LESIONES CORPORALES, 
LA MUERTE O EL DAÑO A LA PROPIEDAD debido a la negligencia de los liberados o de otra forma mientras se 
encuentra en, alrededor de, o en las instalaciones de la YMCA y / o mientras utiliza las instalaciones o cualquier 

equipamiento o equipamiento de las mismas. o participar en cualquier programa afiliado a la YMCA. 
4. EL FIRMADO además acepta expresamente que el ACUERDO DE LIBERACIÓN, RENUNCIA E INDEMNIZACIÓN se 
pretende que sea tan amplio e inclusivo como lo permita la ley del Estado de Massachusetts y que, si alguna parte del 

mismo se considera inválida, se acuerda que el saldo No obstante, continuará en plena vigencia legal. 
5. EL FIRMADO HA LEÍDO Y FIRMA VOLUNTARIAMENTE LA LIBERACIÓN Y LA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E 
INDEMNIZACIÓN, y además acuerda que no se han hecho declaraciones orales, declaraciones o incentivos aparte del 
acuerdo escrito anterior. 

Políticas de membresía mensual: Por favor, marque 
 Garantía de devolución de dinero de 30 días: Si no está satisfecho con su experiencia de membresía dentro de los 

primeros 30 días de su ingreso, le reembolsaremos el monto prorrateado pagado al inscribirse. Las razones para la 
cancelación deben enviarse por escrito al Director de Membresía dentro de los primeros 30 días de la membresía y 
debe ocurrir una conversación en persona o por teléfono antes de que la cancelación entre en vigencia. 

 Acepto que el extracto de mi banco / tarjeta de crédito será mi recibo de mis pagos de membresía. Los giros 

mensuales comenzarán el día 15 del mes siguiente a mi fecha de registro. Se debe pagar una cantidad prorrateada 
para comenzar la membresía. 

 Entiendo que YMCA puede, a su discreción, ajustar la tarifa mensual aplicable a mi categoría de membresía; 
Entiendo que se me enviará una notificación por escrito a la dirección más reciente que he proporcionado al YMCA al 
menos 30 días antes de cualquier cambio. 

 Entiendo y acepto que es mi responsabilidad mantener actualizada mi dirección con el YMCA de West Suburban. 

 Si la compañía de mi banco / tarjeta de crédito, por cualquier motivo, no cumple con un borrador de membresía 
mensual, entiendo que todavía soy responsable de ese pago más un cargo por servicio de $ 20. Esto es adicional a 
cualquier cargo por servicio que mi banco o compañía de tarjeta de crédito pueda imponer. 

 Entiendo que dos o más meses consecutivos de pagos de cuotas pendientes pueden resultar en la cancelación de la 
membresía.  

 Entiendo y acepto que es mi responsabilidad enviar una notificación por escrito de cualquier cambio a mi cuenta de 
banco / tarjeta de crédito.  

 Para congelar mi cuenta se requiere una notificación por escrito de siete días. La membresía se puede congelar por 
un mínimo de (1) mes, máximo de tres (3) meses por año calendario. Los giros de pago mensuales se reanudan el 
próximo día 15 del mes.  

 Estoy de acuerdo en que West Suburban YMCA puede usar fotografías y videos míos con o sin mi nombre y para 
cualquier propósito legal, incluidos, entre otros, fines como publicidad, ilustración, seguridad, publicidad y contenido 
web..  



 Entiendo que presentar mi solicitud para ser miembro de West Suburban YMCA me someterá a una evaluación de 
delincuentes sexuales y a una posible denegación o revocación de los privilegios de membresía.  

 Entiendo que las membresías no son reembolsables ni transferibles.  

 Entiendo que mi membresía es perpetua y que mi membresía permanecerá vigente hasta que yo lleve a cabo los 

procedimientos, anotados en la página anterior, necesarios para la terminación.  
  

Términos y Condiciones 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Por favor inicial 
Entiendo que este acuerdo no se cancela automáticamente. Entiendo que debo dar un aviso por escrito de la 
terminación al menos 15 días antes de la próxima fecha de borrador automático para evitar que se siga facturando. 

____ (miembro/guardián inicial aquí)  
DERECHOS DEL CONSUMIDOR A LA CANCELACIÓN 
 
Puede cancelar este contrato sin ninguna sanción ni obligación adicional al enviar un aviso por escrito de su 

cancelación en persona o por correo postal certificado o registrado de Estados Unidos dentro de los tres (3) días 
hábiles de la fecha de inicio del contrato o la fecha De su recibo a la dirección especificada en el contrato. ____  

 He leído y comprendido los requisitos anteriores para la cancelación y el código de conducta para miembros. ____ 

(miembro/guardián inicial aquí)  

 He leído y cumplo con la exención y exención de responsabilidad, el acuerdo de indemnización y las políticas de 

membresía. ____ (miembro/guardián inicial aquí)  

 (Si el monto prorrateado fue subsidiado con Trust and Verify) entiendo que debo presentar una solicitud de ayuda 
financiera completa dentro de las dos semanas de la fecha de hoy o de lo contrario, mi tarifa mensual revertirá al 

monto no subsidiado. ____ (miembro/guardián inicial aquí) 
 

West Suburban YMCA 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA MIEMBROS 
 

The West Suburban YMCA se compromete a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para todos los miembros e 

invitados. Para promover la seguridad y la comodidad para todos, les pedimos a las personas que actúen de manera 
apropiada en todo momento cuando estén en nuestras instalaciones y / o participen en nuestros programas. 
Esperamos que las personas que usan el YMCA se comporten de una manera madura y responsable y que respeten 
los derechos y la dignidad de los demás. Nuestro Código de conducta no permite ninguna acción que pueda dañar o 
asustar a otra persona o que caiga por debajo de un estándar de conducta generalmente aceptado.   
Se alienta a los miembros e invitados a informar cortésmente a cualquier persona cuyo comportamiento amenace su 

seguridad o comodidad. Los miembros del personal de YMCA siempre están disponibles para ayudar si el asunto no se 

resuelve rápidamente. Todos los incidentes reportados serán revisados por la gerencia de YMCA. Cuando se produce 
una violación del Código de conducta, la administración de YMCA tomará la decisión de suspender o cancelar los 
privilegios de membresía de YMCA. Los privilegios de los miembros pueden ser suspendidos o terminados por el West 
Suburban YMCA o puede tomarse otra medida disciplinaria que se considere apropiada por el West Suburban YMCA 
bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Vestimenta inapropiada que incluye texto 
ofensivo en camisas o accesorios 

• Lenguaje enojado o vulgar que incluye 
juramento, insultos o grit 

• Contacto físico con otra persona de forma 
enojada o amenazadora. 

• Cualquier manifestación de contacto o 
actividad sexual. 

• Hostigamiento o intimidación por palabras, 
gestos, lenguaje corporal o cualquier otro 

comportamiento amenazante. 
• Robo o comportamiento que resulta en la 

destrucción de la propiedad. 
• Conducta de naturaleza inapropiada, 

amenazadora u ofensiva. 

• Deambular dentro o fuera de la YMCA 
• Violación de los procedimientos de seguridad y 

protección. 
• Fumar o el uso de tabaco mientras está en la 

propiedad de YMCA 

• Comentarios bizarros u ofensivos con respecto 
a eventos violentos y / o comportamiento 

• La propagación de rumores maliciosos. 
• Usar o poseer sustancias químicas ilegales o 

alcohol en o en propiedad de YMCA o en 
programas patrocinados por YMCA 

• Llevar u ocultar armas, dispositivos u objetos 
que puedan usarse como armas. 

• Crear conflictos a propósito con un personal, 
voluntario, participante o miembro 

• El personal / miembros no darán regalos (ni 
siquiera regalos pequeños), no guardarán 
secretos ni mostrarán favoritismo a las 
personas 

• Presentar información falsa en la Solicitud de 

Membresía 
• Uso no autorizado de la tarjeta de membresía 

o cuenta de un miembro 
• No acompañar a un invitado cuando lo requiera 

el West Suburban YMCA 

• Exhibe comportamiento, conducta o comportamiento insatisfactorios o actúa de cualquier otra manera (incluido, 
entre otros, el acoso sexual) que se determine no beneficia al YMCA de West Suburban ni a sus miembros 



• No pagar las cuotas, tarifas, cargos o cualquier otra cantidad adeudada a West Suburban YMCA de manera 
adecuada y oportuna 

• Trata al personal o los empleados de West Suburban YMCA de manera irrazonable o abusiva (incluido, entre otros, 
el acoso sexual) 

• Participa en una conducta que es inapropiada o que puede poner en peligro el bienestar, la seguridad, la armonía 
o la reputación de West Suburban YMCA, y sus miembros o empleados. 

• Discriminación o acoso a un miembro del personal, voluntario, participante o miembro por motivos de raza, color, 
edad, credo, sexo, preferencia sexual, origen nacional o discapacidad 

• No se permite que los miembros se comuniquen con el personal de YMCA para comunicarse con YMCA no 
relacionados a través de contactos personales, incluidos, entre otros, correo electrónico, mensajería instantánea, 
mensajes de texto, teléfonos celulares / regulares, páginas de redes sociales u otros medios de comunicación. 

• Los delincuentes sexuales condenados y / o registrados están excluidos de la membresía y participación en 
programas de West Suburban YMCA, y los delincuentes no deben ingresar a propiedades de YMCA o vagabundos 
en las cercanías de los programas y actividades de YMCA. 

• Cualquier miembro del YMCA de West Suburban cuyos privilegios de membresía hayan sido cancelados por 
cualquier motivo solo será elegible para ser miembro o para el uso admitido de las instalaciones del YMCA luego 
de que el West Suburban YMCA lo apruebe a su exclusivo criterio. Cualquier miembro de West Suburban YMCA 

cuyos privilegios de membresía hayan sido cancelados por el envío de información falsa en la solicitud no será 
elegible para la readmisión a membresía. 

• El YMCA de West Suburban puede, en cualquier momento, restringir, suspender o terminar, por las causas 

descritas anteriormente, el privilegio de cualquier miembro, designado, familiar inmediato o invitado para usar 
cualquiera o todas las instalaciones del YMCA. Ningún miembro de este tipo tendrá derecho a la devolución de 
ninguna cuota de iniciación, aranceles u otros cargos debido a ninguna restricción de este tipo u otra suspensión. 
Durante la restricción o suspensión, las cuotas, tarifas y otros cargos continuarán acumulándose y se pagarán en 

su totalidad antes de la reincorporación como miembro con buena reputación. 
• Estas Pautas para miembros y otras reglas y regulaciones establecidas por West Suburban YMCA pueden 

modificarse con o sin aviso 
 

 


