
¿QUÉ OFRECE UN  
BOYS & GIRLS CLUB?
Los Boys & Girls Clubs ofrecen una gran 
variedad de actividades educativas, 
recreativas, culturales y sociales para la 
juventud. Los clubes están diseñados para 
maximizar las oportunidades para que los 
jóvenes desarrollen un sentido de pertenencia, 
utilidad, influencia y competencia. Los 
clubes típicos cuentan con un área de artes 
y artesanías; gimnasios, bibliotecas, salas de 
juegos y salones de usos múltiples. Algunos 
clubes tienen piscinas, centros de aprendizaje 
de computación, campamentos y áreas de 
juego al aire libre. Todos los Boys & Girls  
Clubs cuentan con profesionales capacitados 
que ayudan a los jóvenes a alcanzar su 
máximo potencial.

¿QUÉ ES MISSION:  
YOUTH OUTREACH?
La asociación MISSION: Youth Outreach crea 
una red positiva y de apoyo para niños y 
jóvenes de familias militares de entre 6 y 18 
años. A través de esta asociación, los hijos de 
familias pertenecientes a la Guardia Nacional, 
Reserva y en Servicio Activo pueden ser 
elegibles para recibir una membresía gratuita 
en su Boys & Girls Club local (pueden aplicarse 
cargos adicionales).

CÓMO ENCONTRAR UN CLUB
Si no vive cerca ni tiene acceso a un Centro 
para Jóvenes militar, utilice la función 
“Encontrar un Club” en BGCA.org para 
encontrar el club más cercano a usted.

¿CÓMO INSCRIBO A MIS HIJOS?
Los Boys & Girls Clubs participantes 
abren sus puertas a jóvenes de Familias 
Militares. Por favor, presente su formulario 
de inscripción completo al personal de 
recepción en su Club local.



  

SOLO PARA USO OFICIAL

NOMBRE DEL EVENTO: 

FECHA: 

NOMBRE DEL PERSONAL: 

Nombre del Club

	 p	Nueva membresía  p	Renovación de membresía

Nombre del Militar Patrocinador

Documento presentado para verificar la elegibilidad del joven*

	 p	Tarjeta de Identificación del Patrocinador 
 *Solo revisar. No quedarse con copias.

División: p	Armada p	Cuerpo de Marines p	Marina
	 p	Fuerza Aérea p	Guardia Costera

Lugar de Servicio:

Rango:

Nombre/s del o los niños                           Sexo              Edad

¿Está inscrito su hijo en su Centro para Jóvenes? 

Nombre del Padre/Guardián* 
*puede ser el mismo que el militar patrocinador

Información de contacto (teléfono o email)

Firma del Padre/Guardián

Fecha

¿Cómo se enteró de MISSION: Youth Outreach?

Complete este formulario y llévelo a  
su Boys & Girls Club más cercano

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE MISSION: YOUTH OUTREACH, POR FAVOR  
ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A MYO@BGCA.ORG O LLAME AL (404) 487-5355. 

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN AL 
BOYS & GIRLS 



UN BOYS & GIRLS CLUB 
PROPORCIONA
• Un lugar seguro para aprender y crecer...

• Relaciones continuas con profesionales  
adultos y solidarios...

• Programas de mejora de la vida y   
experiencias para el desarrollo del carácter...

• Esperanza y oportunidad

LA MISIÓN DE BCGA:
Permitir que todos los jóvenes, especialmente 
aquellos que más nos necesitan, alcancen 
su máximo potencial como ciudadanos 
productivos, solidarios y responsables.

¿Sus hijos necesitan un lugar para ir  
después de la escuela y durante el verano?

¿Necesitan un lugar que ofrezca  
programas supervisados?

¡VISITE SU BOYS & GIRLS  
CLUB LOCAL HOY MISMO!
Por favor complete el formulario que  

encontrará en el interior de este folleto y 

llévelo a su Boys & Girls Club participante.

CÓMO ENCONTRAR UN CLUB  
Si no vive cerca ni tiene acceso a un Centro 

para Jóvenes militar, utilice la función  
“Encontrar un Club” en BGCA.org para  
encontrar el club más cercano a usted. 
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Una asociación entre los 
Servicios Militares Conjuntos y 
Boys & Girls Clubs of America

MEMBRESIAS PARA 
FAMILIAS MILITARES

Una oportunidad para que los hijos de 
familias de Guardia Nacional, Reserva y en Servicio 
Activo que no vivan cerca de las Instalaciones de 

Servicio Activo se unan a un Boys & Girls Club.


