
 EDUCATION SUPPORT EMPLOYEES ASSOCIATION 
NEVADA STATE EDUCATION ASSOCIATION 

NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION 

Formulario de inscripción para miembros 
EL MIEMBRO DEBE COMPLETAR LO SIGUIENTE 

APELLIDO 
 
 

NOMBRE INICIAL 2DO NOMBRE 

DIRECCIÓN 
 
 
CIUDAD 
 
 

ESTADO COD. POSTAL NRO. SEGURO SOCIAL 

LUGAR DE TRABAJO 
 
 

TELÉFONO TELÉFONO DE CASA TELÉFONO CELULAR 

PUESTO 
 
 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

TURNO (Describa en horas, p. ej. 3 a 11 p. m) 
 
 

HORAS TRABAJADAS POR DÍA 
 

MESES POR AÑO 

TIPO DE MEMBRESÍA 
  TIEMPO COMPLETO        MEDIO TIEMPO 
 

MÉTODO DE PAGO 
 NÓMINA 

* La siguiente información es opcional y no contestarla no afectará de ninguna manera su situación de 
miembro, sus derechos o beneficios en la NEA, NSEA o ESEA. 

SEXO: 
 Masculino 
 Femenino 

FECHA DE NACIMIENTO: 
____ / ____ /________ 
Mes     Día      Año 

ORIGEN ÉTNICO: 
 Indio americano 
o nativo de Alaska 
 Asiático 
 Hispano 

 Caucásico 
 
 Negro 
 Isleño del Pacífico 
 Otro: __________ 

VOTANTE REGISTRADO: 
 Sí  No 
SI RESPONDIÓ “SÍ”, AFILIACIÓN POLÍTICA: 
 Demócrata  Republicano 
 Independiente  No partidista 

Fondo de la NEA para los niños y la educación pública 
Autorización para deducción de nómina 

El Fondo de la Asociación Nacional de Educación (NEA) para los niños y la educación pública recauda contribuciones de miembros de la Asociación y utiliza estas 
contribuciones con fines políticos, que incluyen, entre otros, realizar contribuciones a y asumir gastos en nombre de amigos de la educación pública que son 
candidatos para cargos federales. Las contribuciones al Fondo de la NEA para los niños y la educación pública son voluntarias. Hacer una contribución no es 
condición de empleo o afiliación a la Asociación, y los miembros tienen derecho a negarse a contribuir sin sufrir represalias. Si bien el Fondo de la NEA para los 
niños y la educación pública solicita una contribución anual de $15, esto es solo una sugerencia. El miembro puede contribuir más o menos que el monto 
sugerido, o puede no contribuir nada, sin que esto afecte su situación de afiliado, sus derechos o beneficios de la NEA o cualquiera de sus afiliados. Las 
contribuciones o donaciones al Fondo de la NEA para los niños y la educación publica no se pueden deducir como donaciones benéficas para fines del impuesto 
federal sobre la renta. La legislación federal nos exige que hagamos lo posible para recoger e informar el nombre, dirección postal, ocupación y nombre del 
empleador de cada persona que realice contribuciones por más de $200 por año calendario. La legislación federal le prohíbe al Fondo de la NEA para los niños y 
la educación pública recibir donaciones de personas que no sean miembros de la NEA y sus afiliados, o sus familias inmediatas. Todas las donaciones de 
personas que no sean miembros de la NEA y sus afiliados, o sus familias inmediatas, se reembolsarán inmediatamente. 

Sí, quiero realizar una inversión importante en nuestro futuro contribuyendo al Fondo de la NEA. 
Haré una contribución de $ _____________ por cheque de pago como deducción de nómina para este fin. 

PARA PARTICIPAR EN EL PLAN DE INSCRIPCIÓN TEMPRANA, COMPLETE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TEMPRANA. 

Mi firma autoriza a la ESEA a negociar en mi nombre ante el distrito escolar, como lo disponen las leyes de Nevada, en relación a asuntos que 
afecten mi salario, horario y condiciones de empleo y a representarme en otros asuntos que afectan los servicios profesionales de los 
educadores y la calidad de la educación. 
Autorización de deducción de nómina. Con un conocimiento absoluto de lo anterior, por la presente autorizo a mi empleador a deducir de mi 
salario, y pagar a la ESEA, de conformidad con el procedimiento de deducción de nómina acordado, las cuotas profesionales como se establece 
de manera anual y las contribuciones de acción política en los montos indicados anteriormente para este año de membresía y cada año 
subsiguiente, a condición de que puedo anular esta autorización al darle aviso por escrito a la ESEA entre el 1 y el 15 de julio de cualquier año 
calendario, de conformidad con el Artículo III, Sección 3 de los estatutos de la ESEA. Las cuotas se pagan de manera anual y, si bien se pueden 
deducir las cuotas de mis cheques de pago para brindar un método de pago más fácil, el miembro tiene la obligación de pagar el monto total de 
las cuotas para un año de membresía. Entiendo que si renuncio a mi afiliación en la ESEA, o si me despiden, renuncio o me jubilo de mi empleo, 
sigo teniendo la obligación de pagar el saldo de mis cuotas anuales y contribuciones políticas o de imagen positiva para ese año de membresía, 
y dichos pagos se seguirán deduciendo de mis cheques de la nómina. 
Las cuotas y contribuciones políticas no se pueden deducir como contribuciones benéficas para fines del impuesto federal sobre la renta. Es 
posible que las cuotas se puedan deducir como deducciones detalladas varias. 

__________________________ ___________ _________________________________ ____________ 
FIRMA DEL MIEMBRO  FECHA  AGENTE DE LA ASOCIACIÓN   FECHA 

 Marque aquí si desea que le enviemos una copia de este formulario por correo electrónico. 
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