S
olicitud de Membresía para
el Banco de Tiempo de Long Beach
Mande por correo al: Long Beach Time Exchange 425 Atlantic Ave Long Beach, CA 90802

Información del solicitante:
Nombre ____________________

_________________________

Dirección ______________ ___________________________ Ciudad: ______________Código postal: ________
Si tiene trabajo, ¿dónde trabaja? _________________________________________________________________
Teléfono celular (______) ________  __________ Teléfono de la casa (______) ________  ___________
Correo electrónico __________________________________ Cumpleaños _________ / _________ / __________
Raza/etnicidad* _____________________________ Promedio del ingreso mensual* ___________________
*indica información opcional (pero que nos ayuda para solicitar fondos).
¿Tiene acceso al Internet? (escoja una) SÍ / NO
¿Cómo supo acerca de nosotros? (escoja una) UN AMIGO INTERNET NOTICIAS EVENTO OTRO
¿Qué idiomas habla? ____________________________________________________________________
¿Está asociado con alguna organización de Long Beach? Si así es, escríbalas abajo:
________________________________________________________________________________________________________
Servicios:

Le pedimos que llene 
la hoja del inventario de habilidades
adjunta para ver el tipo de
servicios que le gustaría proveer o recibir.
Referencias:

Por favor, denos dos referencias personales, profesionales, relacionales o de voluntario.
1.
Nombre ____________________________ Relación ___________________________
Teléfono ____________________________ Correo electrónico ________________________________
2.
Nombre ____________________________ Relación _______________________
Teléfono ____________________________ Correo electrónico _______________________________

Costo de Membresia:
Pague lo que pueda para apoyar nuestros costos de operaci
ón.
$30 membresia sugerida *$15 para estudiantes y personas mayores *otras cantidades seran aceptadas
Solicitudes no seran rechazadas por falta de pago.

Long Beach Time Exchange • 425 Atlantic Ave • Long Beach CA 90802
562-786-6081 • LBTimeExchange@gmail.com • LBTimeExchange.com

Acuerdo de membresía para el Banco de Tiempo de Long Beach (LBTE)
Código de ética

Como un miembro del Banco de Tiempo de Long Beach (LBTE), me comprometo a:
1. Aclarar todos los detalles de mi transacción de tiempo antes de reunirme con mi compañero.
2. Respetar la privacidad y confidencialidad de mi compañero de intercambio.
3. Reconocer que mi servicio es voluntario.
4. Respetar el hogar, propiedad y objetos de valor de mi compañero de intercambio.
5. Abstenerme de fumar o llevar mascotas al hogar de mi compañero de intercambio, a menos que me inviten a hacerlo.
6. Usar la base de datos Community Weaver (el programa de computadora para el intercambio del tiempo) para anotar mis
intercambios del tiempo o llegar a un acuerdo con otro miembro o con el personal de LBTE para que anoten mis intercambios del
tiempo para mí.
7. Buscar mediante la base de datos Community Weaver, ofertas de otros miembros que me gusten.
8. Mantener por lo menos una oferta de servicios en la base de datos Community Weaver.
9. Evitar cualquier conducta que pueda violar cualquier ley u ordenanza local, estatal o federal.
10. Que las transacciones que impliquen cualquier tipo de conducta sexual están estrictamente prohibidas.
11. Abstenerse de cualquier conducta ofensiva, fraudulenta, deshonesta, de acoso o inapropiada.
Acuerdo de responsabilidad
Antes de que se active los privilegios del intercambio, todos los miembros tienen que poner sus iniciales al lado de las declaraciones a
continuación y firmar y poner la fecha al pie de la página.
_____ Yo he leído y entiendo el código de ética. Me comprometo a cumplir con su contenido y también a seguir las otras seguimientos
delineadas en el manual de membresía del LBTE. Entiendo que la falta de cumplimiento con estas seguimientos causaría la
suspensión o discontinuación de mi membresía.
_____ Yo entiendo que cuando el intercambio del tiempo tiene que ver con servicios tales como el transporte, cuidado de niños, cuidado de
ancianos, plomería, etc., es la responsabilidad del solicitante determinar, hasta que se sienta cómodo, la competencia de él que
ofrece sus servicios.
_____ Entiendo que, en el LBTE, ofrecemos servicios de buen vecino unos a otros. Los miembros ofrecen sus servicios lo mejor que puedan y
no garantizan su trabajo. Entiendo que el LBTE es una agencia que coordina servicios y no puede garantizar el desempeño de nadie
que se refiere.
_____ Entiendo que los gastos por cualquier materiales que se usen serán la responsabilidad del solicitante y se pondrán de acuerdo de los
gastos antes de entregar el servicio.
_____ Entiendo que el LBTE no se hace responsable de cualquier daño a personas, ya sea física o psicológica, o daños a la propiedad ocurrido
durante su participación en el programa. El solicitante se compromete a indemnizar y mantener el LBTE inofensivo, así como sus
funcionarios, directores, empleados, representantes, agentes y voluntarios, de cualquier y todos los reclamos, lesiones o pérdidas
resultantes de la participación en cualquier operación de programas y / o actividades
_____ Si uso mi vehículo personal en mi servicio de voluntario por el LBTE, me comprometo a tener suficiente seguro de responsabilidad de
carro que incluya daños a terceros en sus personas y daños a propiedad, de acuerdo con la ley de California.
Yo doy fe de que la información en este formulario es correcta a mi leal saber y entender.

___ S
i ofrezco servicios de carácter profesional, estoy de acuerdo en cumplir con todos los requisitos aplicables de entrenamiento y
aseguranza.

______________________________________
_______________________________________ ______ /______ /____
Firma del miembro
Nombre con letra de molde
Fecha
_____________________________________
_______________________________________ ______ /______ /______
Firma del padre/tutor*
Nombre con letra impresa
Fecha
or
*P
la presente doy mi permiso para que mi hijo menor de edad, nombrado anteriormente, para participar en el Long Beach Time Exchange y
hacer intercambios con otros miembros del Long Beach Time Exchange. El padre / guardián de dicho menor se compromete a supervisar y
asumir todos los riesgos de la participación del menor en cualquier actividad de miembros.
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Solicitud de Membresía para
el Banco de Tiempo de Long Beach

Mande por correo al: Long Beach Time Exchange 425 Atlantic Ave Long Beach, CA 90802

Inventario de Habilidades
Marque los servicios que le gustaría dar o recibir.

D

R

Actividad Comunitaria
Jardinería
Limpieza
Eventos de la Comunidad

D

R

Transporte
Quehaceres/Compras
Tren/Bus/Aeropuerto
Médico
Mover Muebles

D

R

Companerismo
Salir a comer
Compañero de bicileta
Visitas al hogar
Quehaceres médicos
Salir a caminar

D

R

Bienestar
Asesoramiento
Dieta y nutrición
Ejercicio
Sevicios médicos
Yoga y meditación

D

R

Ayuda en Casa
Cuidado de niños
Limpieza
Costura
Cuidado de mascotas
Cuidado de ancianos
Reparación de auto
Pintura
Plomería
Trabajo eléctrico
Jardinería

D

Personal del Banco de Tiempo
Acciones/Movimientos Sociales

D R

D

R

R

Other (Please list below)

massage
home decor

Servicios de Negocio
Administrativo
Apoyo con la computadora
Diseño gráfico
Márketing
Escribir a máquina
Educación
Cocina
Natación
Deportes
Música
Tutor académico
Finanzas
Software de la computadora
Idiomas
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