Formulario de Registro Domingo Rosado 2020
El domingo rosado se celebrará el 26 de abril de 2020! Puede registrarse en www.komencharlotte.org o
llenar la primera página de este formulario y devolverla a: Toni Lee, Coordinadora de Programas en Susan
G. Komen Charlotte.
fax: 704-347-8145 correo electrónico: pinksunday@komencharlotte.org
correo: Komen Charlotte, 2316 Randolph Road, Charlotte, NC 28207
Nombre de la iglesia ___________________________________________________________________
Dirección de la iglesia __________________________________________________________________
Ciudad/ Estado/ Código postal __________________________________________________________
Condado en que está ubicada la iglesia ____________________________________________________
Teléfono de la iglesia _____________________Correo Electrónico _____________________________
Información del Contacto
Nombre _____________________________ Cargo en la iglesia ________________________________
Teléfono _____________________________ Correo Electrónico _______________________________
Por favor dar un contacto alternativo en la iglesia, en caso de que usted no esté disponible. Esta persona
puede ser la secretaria, pastor u otra persona de la iglesia.
Nombre de Contacto Alternativo ________________________________________________________
Cargo en la iglesia ____________________________________________________________________
Teléfono celular _____________________________ Correo Electrónico _________________________
Ha Participado alguna vez su iglesia en el Domingo Rosado? Si________

No________

Porcentajes de la composición étnica de los receptores:
______ % Afroamericano

______ % Caucásico

______ % Hispano/Latino

______% Otro

Idioma primario hablado por la congregación (escoja uno): _____ inglés _____ español
Para recoger materiales educativos: Komen Charlotte está muy feliz de proveer información educativa
gratis sobre la salud del seno. Un representante de su iglesia debe recoger los folletos. La información
sobre como recoger estos folletos se enviará en abril.
Cantidad de folletos educativos que necesita para su congregación _______ (Cantidad máxima 400). Si
necesita más, por favor contáctenos.
Capacitación Domingo Rosado: ¿Le interesaría asistir a una capacitación para ayudar a preparar y
planificar Domingo Rosado el 26 de abril?__________________
¿Preguntas sobre Domingo Rosado? Por favor contáctenos:
Patrocinado por:

Patrocinado por:
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