
 
 
 

 
La Familia de GALEO 

Establecida en 2003 
               

 
Formulario y Beneficios para Membresía 

Pregunte sobre otras oportunidades de participación con nuestra Junta de Consejeros o ú otras formas de patrocinio, llamando al 404.745.2580, a 
Jerry González. 
* Eventos de Gala GALEO: Almuerzo del Mes de la Herencia Hispana, y el Desayuno Anual GALEO 

               
 
 
GALEO está constituído por individuos, organizaciones, y empresas que creen en el apoyo a la creciente comunidad Latina en el Estado, y en su rol 
importante en la sociedad a través de una participación cívica siempre más activa. Esto último se logra al unirse a GALEO como miembro. La 
membresía está abierta y disponible a todos aquellos que deseen apoyar estos esfuerzos en la comunidad Latina. Todos los Funcionarios Electos 
también son invitados y se les anima a convertirse en miembros de GALEO. 

. 

 

P.O. Box 29506, Atlanta, GA 30359  –  404.745.2580 / Fax: 404.759.2671  –  www.galeo.org 

 
Favor de indicar el nivel de apoyo: 

*  *  *  *  Padrino / Madrina  *  *  *  *  * 
 ($250) 

Dos entradas gratis a una actividad de gala de GALEO* durante el año 

Reconocimiento en uno de los eventos de GALEO 

Incluye todos los beneficios mencionados a continuación 

 

*  *  *  *  Hermano / Hermana  *  *  *  * 
($100) 

Una entrada gratis a una actividad de gala de GALEO* durante el año 

Dos entradas gratis a la fiesta anual de GALEO 

Incluye todos los beneficios mencionados a continuación 

 

*  *  *  Primo / Prima  *  *  * 
($50) 

Reconocimiento oficial en la página web de GALEO 

Incluye todos los beneficios mencionados a continuación 

 
*  *  Compadre / Comadre  *  * 

($25) 
Opportunidad para participar en comités oficiales de GALEO  

Incluye todos los beneficios mencionados a continuación 

 
*  Amigo / Amiga  * 

($15) 
Recibe invitaciones especiales a todos los eventos de GALEO 

Correo postal y electrónicos sobre acontecimientos recientes de 

GALEO 

 

 

 

 

Nombre:        

Apellido:        

Indique cómo le gustaría aparecer en publicaciones ó en la 

página web de GALEO:     

       

         Título:        

Compañía/Organización/Universidad:     

      Dirección postal:       

 Ciudad:    Estado:          Zip Code:    

 Numeros de teléfono:   

Trabajo:         

Fax:        

Celular:         

Hogar:        

E-mail:        

       

Condado de Residencia en Georgia:    

 Nivel de Participación: 
Circule el nivel de participación que le interesa:  

01 – Desarrollo de Liderazgo  
         02 – Voluntario para GALEO  

03 – Registro de Votantes 

04 – Concejo de Líderes GALEO 

 05 – Comité de Membresía 

 06 – Comité Legislativo y Advocación 
       07 – Documentales/ Fotos / Blogs 

08 –Estudio e Investigación 

09 – Charlas públicas sobre asuntos Latinos 

Especifique:      

        


