Preferencias de la Sección de Miembros
Se les anima a todos los miembros de la Asociación Nacional de Músicos Pastorales a inscribirse en la sección o
secciones de interés que corresponden a sus intereses o áreas principales de ministerio. Le pedimos que rellene
este formulario, doblarlo, cerrarlo y luego enviarlo por correo a la dirección en la segunda página, o por fax al
número indicado. Puesto que muchos miembros desempeñan varias funciones, marque las casillas de todas las
secciones que corresponden. La información que proporcione aquí nos permitirá estar en contacto con usted, que
es la sangre vital de la organización, y también nos ayudará a planear mejor los eventos en el futuro. Si tiene
cualquier pregunta o si necesita más información, póngase en contacto con el Member Services Department
(Departamento de servicio a los miembros) o con la oficina nacional.

¿En dónde prefiere recibir correo?

Marque uno:

 Casa

 Parroquia

Nombre ____________________________________________________________________________
Número de Socio NPM _________________________________________________________________
Domicilio __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________ Estado _____________ Código Postal __________________
Teléfono ________________________ E-mail * ___________________________________________
Fax ____________________________  Haga clic aquí para recibir el e-mail
en formato de texto solamente
Su comunidad de oración
Parroquia ___________________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________
Ciudad __________________________ Estado _____________ Código Postal __________________
Teléfono ________________________ Extensión __________________________________________
Fax ____________________________ E-mail * __________________________________________
Diócesis____________________________  Haga clic aquí para recibir el e-mail
en formato de texto solamente
 Responsable del liderazgo en el ministerio de música
 Tiempo completo
 Con salario
 Tiempo parcial
 Voluntario
 Músicos afro-americanos
 Educación musical
 Músicos asiáticos
 Músicos en las
 Ministerio universitario
fuerzas armadas
 Cantores
 Músicos que sirven a las
 Canto llano
comunidades religiosas
 Directores de coro
 Organistas*
 Clero
 Liturgia pastoral
 Compositores o escritores de letras
 Pianistas
 Músicos de conjunto
 Jóvenes
 Músicos hispanos
 Otro

National Association of
Pastoral Musicians
Membership Services Department
962 Wayne Avenue Suite 210
Silver Spring, MD 20910-4461
240-247-3000
240-247-3001 (fax)
E-mail: NPMMEM@NPM.ORG
Web site: WWW.NPM.ORG

* Se notificará a los miembros por correo electrónico en cuanto estén disponibles los boletines (en inglés) como Pastoral
Music Notebook, NPM Organist y Clergy Update. No se olvide de notar su dirección de e-mail y agregar
NPMSing@npm.org a su lista de e-mails para recibirlos.

Pegue
sello postal
aquí
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