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Solicitud deviaje de inmersión de inmigración
10-18 de agosto de 2019

Envía tu solicitud completa a allison@bpfna.org con el asunto:
“[TU APELLIDO] IMMIGRATION IMMERSION APPLICATION”
Los espacios son limitados. Por favor, solicita lo antes posible para asegurar tu lugar.
Las solicitudes DEBEN ser recibidas antes del 10 de julio.
Gracias por tu interés y tu solicitud. ¡Te responderemos lo antes posible!

Nombre

Dirección

Correo electrónico

Teléfono celular

VINCULACIÓN A UNA IGLESIA (si la hubiera)

¿Porqué quieres participar en este viaje?
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¿Cómo anticipas usar lo que aprenderás en este viaje?

¿Hay algo más que desees que sepamos al considerar tu solicitud?

¿Tiene alguna necesidad especial de la que tengamos que estar al tanto? (por ejemplo, di cultad
para caminar largas distancias, pérdida de audición, etc.) Si es así, enumérala. Esto no impedirá
que te aceptemos, saberlo simplemente nos ayudará a plani car.

Las viviendas serán de estilo dormitorio en la Casa de Deborah (literas, baños compartidos, etc.).
¿Estás cómodo/a con ello?

¿Tienes alguna necesidad dietética especial? Si es así, por favor enumérala.
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El costo de este viaje es de $ 950 USD por persona. Esto cubre las comidas, alojamiento,
programación y transporte terrestre. Eres responsable de reservar y cubrir los costos de un vuelo
de ida y vuelta a San Diego o Tijuana. También necesitarás gastar dinero para cubrir dos o tres
comidas. El pago completo vence el 3 de agosto. ¿Puede cubrir estos costos y cumplir con la
fecha límite de pago del 3 de agosto?

Deberás llegar el sábado 10 de agosto (la hora de llegada óptima es entre las 12 y las3 p.m. hora
del Pací co, pero tenemos cierta exibilidad). La salida será el domingo 18 de agosto. Se espera
que todos los participantes estén presentes todo el tiempo. ¿Eres capaz de comprometerte con
este horario?

Nuestro plan es permitir la participación total de las y los asistentes que hablan sólo inglés o sólo
español. Cuando la programación se presente en español, habrá traducción al inglés. Cuando la
programación se presente en inglés, habrá traducción al español. ¿Qué te ayudará a participar
plenamente?
Necesitaré la traducción del inglés al español.
Necesitaré la traducción del español al inglés.
Soy bilingüe y no necesitaré traducción.
Soy bilingüe y estoy dispuesto/a a ayudar de vez en cuando a traducir.

¿Algo más que quieras añadir?

Enviar
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