
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA CONGRESO FAMILIAR 2016 
 

Para cada cliente(s) del Centro Regional, complete la siguiente información 
             Apellido                    Nombre  Fecha de nacimiento    ¿Vendrá a la conferencia? 
Cliente          ____________________      ___________________    _____/_____/_____    SI   NO 
Cliente          ____________________      ___________________    _____/_____/_____               SI   NO 
Cliente          _____________________      ___________________    _____/_____/_____    SI   NO 

 

Marque a que Centro Regional pertenece: 
RCEB      GGRC       NBRC       Otro________________________ 

 

                Apellido                   Nombre         ¿Vendrá a la conferencia? 
Padre y/o Madre:   ___________________  ___________________    SI   NO 
Padre y/o Madre:   ___________________  ___________________    SI   NO 
Su dirección ____________________________________________Ciudad_________________ ZIP__________ 
Condado__________________ Teléfono celular: ________________ Email_____________________________ 
 
Nombre de su Coordinador(a) de Servicios del Centro Regional_________________________________________ 

¿Cuántos adultos (total) asistirán a la conferencia?  _________ 

¿Cuántos niños (total) asistirán a la conferencia?  _________ 

 

 

      Cuidado de Niños   
Para garantizar que todos su(s) hijo(s) participe(n) en las actividades programadas, por favor llegue a tiempo 
y regístrelo(s) con anticipación. Anote los nombres de los hijos que requieren cuidado de niños (no hay 
cuidado para menores de 1 año)  Marque la ayuda que necesita: 
 
Nombre y apellido ____________________________ edad ____   Necesita ayuda para ir al baño Usa pañales 
Le molestan los ruidos  No habla  Usa silla de ruedas  Tiene alergia a _______ otro _________ Se escapa 
 Tiene problemas con comportamiento  Otro_____________________ 
 
Nombre y apellido ____________________________ edad ____   Necesita ayuda para ir al baño Usa pañales 
Le molestan los ruidos  No habla  Usa silla de ruedas  Tiene alergia a _______ otro _________ Se escapa 
 Tiene problemas con comportamiento  Otro_____________________ 
 
Nombre y apellido ____________________________ edad ____   Necesita ayuda para ir al baño Usa pañales 
Le molestan los ruidos  No habla  Usa silla de ruedas  Tiene alergia a _______ otro _________ Se escapa 
 Tiene problemas con comportamiento  Otro_____________________ 
Anote los nombres de otros hijos que necesitarán cuidado de niños  

Nombre y apellido ______________________ edad__ Nombre y apellido ______________________ edad__

Nombre y apellido ______________________ edad__           Nombre y apellido ______________________ edad__ 

 

Prepare a su hijo para tener un día divertido   

 
Los padres son responsables de traer pañales y/o comida especial. La administración de los medicamentos  
es responsabilidad de los padres. Los niños comerán el almuerzo junto con sus padres.  

 

Si recibimos su inscripción antes del 31 de Julio y asiste a la conferencia, usted participará en la rifa de 

$100.00.  
Regístrese por web: www.congresofamiliar.org  

O envíe su inscripción a Congreso Familiar: 1340 Arnold Dr., Suite 115, Martinez, CA 94553 
O por email a info@congresofamiliar.org o por fax: (925) 370-8651 

Para más información, llame al (925) 313-0999 ext. 111   

 

Para clientes del Centro Regional del Este de la Bahía, su inscripción ya está pagada. Para clientes de otros centros regionales, 
solicite a su coordinador(a) de servicios que mande un POS (vendor #PB0771) para pagar la conferencia a un costo de $100.   

Si su solicitud de POS es negada, tenemos becas disponibles  

Teléfono celular del papá/mamá (    ) _____-________ 


