
 

 
Beneficios de la membresía: ¿Por qué unirse a su coalición? Este documento enumera las 
ventajas de convertirse en miembro de la coalición y los miembros actuales pueden usarlo para 
explicar los beneficios de la membresía. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA 
  

¡Bienvenido a NOMBRE DE LA COALICIÓN! Nos alegra que se haya sumado. 
  
Gracias por sumarse a NOMBRE DE LA COALICIÓN. NOMBRE DE LA COALICIÓN es una red de 
individuos, miembros de la comunidad y familias locales que apoyan la lactancia materna. 
Entendemos que la lactancia materna es el método óptimo para alimentar a bebés y niños 
pequeños, y trabajamos para normalizar el amamantamiento en nuestra comunidad a través de 
apoyo e iniciativas educativas.  
 
Esperamos trabajar con usted y apoyar juntos a las familias de nuestra comunidad. Se detallan 
a continuación los beneficios de la membresía 2017-2018: 
  
PRIVILEGIOS DE VOTO 
NOMBRE DE LA COALICIÓN realiza reuniones mensuales para conectarse, compartir 
actualizaciones sobre la salud de la comunidad y votar sobre el futuro de nuestra organización. 
Al votar en nuestras reuniones, usted participa de una parte importante del crecimiento de las 
iniciativas de apoyo a la lactancia materna en todo el país. 
  
LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
Utilizamos nuestro correo electrónico para distribuir actas y órdenes del día, y para difundir 
información sobre las iniciativas locales de apoyo a la lactancia materna. Al unirse a nuestra 
lista de distribución, podrá enviar información de su organización a toda la red, y recibirá 
actualizaciones de colegas de NOMBRE DE LA COALICIÓN. ACLARACIÓN: El poder enviar 
información es un beneficio exclusivo de la membresía. La participación en la lista de 
distribución no se limita a miembros de la Coalición. 
  
TARJETAS PERSONALES (OPCIONAL) 
Reclutar nuevos miembros es uno de los privilegios de ser miembro de NOMBRE DE LA 
COALICIÓN. Lleve estas 10 tarjetas personales a su casa, su trabajo o a otras reuniones 
comunitarias, y entregue una a quienes quieran saber más sobre NOMBRE DE LA COALICIÓN. 
Nos alegra que nos represente, y esperamos que pueda ayudarnos a diversificar y aumentar 
nuestros miembros. 
  

¡Denos “Me gusta” en Facebook! www.facebook.com/yourlocalcoalition 
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¡Visite nuestra página web! http://yourlocalcoalition.com 
¡Háganos preguntas! info@yourlocalcoalition.com 
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