
JUNTA ANUAL DEL PACÍFICO – SESIÓN ANUAL  

SOLICITUD PARA APOYO FINANCIERO 
17 al 22 de junio de 2016          Walker Creek Ranch, Petaluma 

Si tienes alguna pregunta o duda, favor de platicar con el/la Representante a la Junta Anual para tu Junta Mensual o 

comunicarte con Janet Gastil (jgastil@sbcglobal.net) (inglés) o con Bronwen Hillman (gymbomat@yahoo.ca) (español).  

Si eres un/a Amigo/a Joven Adulto (18-25 años de edad) participando en el programa de Amigos Jóvenes Adultos, favor 

de comunicarte con Rebekah Percy (rebekah.sophia@gmail.com). 

Instrucciones 

1. El/la solicitante completa la sección “Solicitante” del formulario y lo entrega al comité de su Junta Mensual / Grupo 

de Adoración que tramita el apoyo financiero para su comunidad antes del 1° de abril (o la fecha fijada por la Junta 

Mensual / Grupo de Adoración). 

2. La Junta Mensual / Grupo de Adoración determina el monto que pueda aportar y completa la sección “Junta Mensual 

/ Grupo de Adoración”. 

3. La Junta Mensual / Grupo de Adoración devuelve el formulario completado al/a la solicitante y envía el cheque 

correspondiente (ver abajo). 

4. El/la solicitante envía únicamente el formulario completado a Janet Gastil (jgastil@sbcglobal.net) o a PO Box 249, 

La Mesa, CA 91944. La fecha límite para entregar solicitudes a Janet es el 16 de mayo. 

 

SOLICITANTE 

Apellidos  Nombre(s)  

Correo electrónico  Teléfono  

Junta Mensual o Grupo de Adoración  

 

Costo Total de la Inscripción $  (A) 
(favor de inscribirte en línea para calcular este monto)    
    

¿Cuánto puedes pagar tú? $  (B) 
(considera pagar por lo menos una tercera parte)    
    

Monto Total Solicitado (A – B) $  (C) 

 

Favor de entregar esta hoja a tu Junta Mensual / Grupo de Adoración antes de la fecha límite. 

 

JUNTA MENSUAL / GRUPO DE ADORACIÓN 
 

Monto Total Solicitado (renglón C arriba) $  (C) 
    

Aportación por parte de la Junta Mensual / Grupo de Adoración  

(considera por lo menos una tercera parte) $ 

 

(D) 
    

Monto solicitado del Fondo de Apoyo Financiero de la Junta Anual  

(C - D) $ 

  

 

Contacto para la Junta Mensual / Grupo de Adoración:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

 
Favor de elaborar el cheque a nombre de Pacific Yearly Meeting y anotar el nombre del/de la solicitante en el memo. Si 

elaboran un cheque para más de un/a solicitante, favor de agregar una hoja con los nombres de todos los/las solicitantes 

correspondientes. Envía cheques a: Berkeley Meeting Registration Team; 2151 Vine St., Berkeley, CA 94709.  

Si la Junta Mensual / Grupo de Adoración va a cubrir el monto total solicitado, no es necesario enviar esta hoja. 
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