
     

 

 

 

 

 
 
 
 

FAQs _______________________________________________    Preguntas frecuentes, 2019 

 
 

¿Cuál es el objetivo de una asociación cívica? 
Conocer a los vecinos y crear conexiones, conocer o participar en los problemas que nos afectan a nivel 
local (por ejemplo, exceso de velocidad en Tenbrook), y llevar a cabo proyectos de interés (por 
ejemplo, renovar los cuatro letreros de SLIGO WOODS).  Organizamos eventos que están abiertos a todo 
el vecindario—independientemente de la membresía— por ejemplo, el desfile de Halloween y el picnic 
de verano. 

¿Quién puede ser un miembro? 
¡Todos los que viven en este vecindario son bienvenidos! (Sligo Woods está delimitada por University 
Blvd, Dennis Ave y Sligo Creek Park.)   Aquí hay 700 hogares y, hasta ahora, 250 hogares-miembros. 

¿Por qué unirse? 
¡Sea comunitario!  Los miembros reciben avisos de eventos y programas (con cuidado de no contribuir 
a la sobrecarga del correo electrónico).  Solo los miembros pueden participar en el listserv de la 
Asociación, que permite a las personas compartir información y puntos de vista con otros miembros.  

¿Cuánto son las cuotas? 
Las cuotas son de $ 15/año y cubren los gastos de comunicaciones, refrigerios y suministros para 
algunos eventos/proyectos y materiales del proyecto.  Los gastos del año pasado fueron ~$1,200. Para 
ser elegible para votar en las elecciones o servir en la Junta, los miembros deben ser contribuyentes de 
ese año, pero sigue siendo un miembro de la Asociación Cívica sin importar las cuotas (después de la 
inscripción inicial).   

Más preguntas? ¿Tiene más preguntas? 
Escriba a sligowoods@gmail.com o llame a 202-455-8405.   

 
 

Esta es su invitación  

 

... para unirse ... o para renovar su apoyo.  Ya sea nuevo o continuado, por favor use el formulario aquí. 
Enviar a la Asociación Cívica de Sligo Woods | PO Box 3083, Silver Spring MD 20901 

 
 
 
 
 

         
 

               Para el hogar en:    _____________________________________________ 
                                                                                      (dirección)                                      Silver Spring, MD 20901 

  Deseo / queremos inscribirnos y ser miembros de la ASOCIACIÓN CÍVICA DE SLIGO WOODS. 

  Estoy / estamos inscritos ya (recibimos correo electrónico SLIGOWOODS@GMAIL.COM)  

 y deseo/deseamos continuar apoyando al vecindario con cuotas para 2019. 
 

Apellido del adulto ________________________________________    Nombre _________________________ 
   

 E-mail: ____________________________________________   Teléfono?   _______________________ 
 

 Si hay otro adulto, nombre y correo electrónico:  ____________________________________________ 

Cuotas adjuntas:             

 efectivo  _____   cheque a nombre de “Sligo Woods Civic Association”  ________________________ 
                    Cantidad             Fecha      
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