
INSCRIPCIÓN GENERAL

IMPORTANTE

Por favor rellene un formulario de inscripción separado para 
cada adulto de su hogar que asista al evento. La inscripción para 
los que planean asistir a las sesiones para niños, jóvenes y/o 
hispanohablantes debe hacerse en línea. Por favor entregue su 
formulario a un voluntario de Unite encargado de inscripciones.

 ☐ Entiendo que debo completar una inscripción por separado 
para cada persona de mi familia que asistirá a Unite.

 ☐ Entiendo que, para los niños de 4 a 6 años y los jóvenes que 
ingresan a los grados 2 a 12 que deseen participar en Wee Unite, 
Junior Unite o Teen Unite, uno de sus padres debe completar 
una INSCRIPCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES por separado para 
cada niño. 

Nombre*   

Apellido*   

Dirección*    

Ciudad   Estado   Código postal  

Número de teléfono principal*   

Correo electrónico*   

¿Asistirá usted solo o con otros miembros de su familia?*
 ☐ Solo
 ☐ Con un cónyuge y/o con otros adultos
 ☐ Con niños menores de 18 años que asistirán al Programa para 

Niños y Jóvenes (Youth Session) 
 ☐ Con niños que no van a asistir al Programa para Niños y Jóvenes 

(Youth Session) 

*CONTINÚE CON LA INSCRIPCIÓN EN LA OTRA CARA*
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Nombre de Parroquia*   

¿Cómo se enteró del evento?*
 ☐ Anuncios publicitarios
 ☐ Medios de comunicación social
 ☐ Parroquial
 ☐ Otro:  

¿Interesado en ser voluntario?*
 ☐ Sí
 ☐ No

¿Asiste usted como parte de un grupo más grande?*
 ☐ Asisto solo o con mi familia
 ☐ Asisto como parte de un grupo parroquial 

Por favor marque todas las sesiones a las que planea asistir:*
 ☐ Gran reunión, 10:00-10:30 a.m. (las puertas abren a las 9 a.m.)
 ☐ Evento principal, 10:30 a.m.-mediodía
 ☐ Unite Latino, Mediodía-3:30 p.m. 
 ☐ Humorista Jim Gaffigan, 2:00 - 3:30 p.m.
 ☐ Misa, 4:00 p.m.
 ☐ Espectáculo Cruz y Luz, 7:30-9 p.m.

Si asiste a la sesión en español elija su opción de almuerzo a 
continuación (incluido con su inscripción)*

 ☐ Pavo y queso cheddar sobre medialuna con manteca, con papas 
fritas, galleta, pepinillos y una botella de agua.

 ☐ Ensalada de pollo Mesa: pechuga de pollo a la parrilla, queso 
cheddar, tomatitos, aguacate rebanado, con mezcla de frijoles 
negros y maíz sobre verduras mixtas. Servido con rancho de 
jalapeños y una botella de agua. Sin gluten

¿Necesita un dispositivo de ayuda auditiva o necesita algún otro 
tipo de asistencia/disposiciones especiales?*

 ☐ Sí
 ☐ No

*Si necesita alojamiento para la noche, verifique la información 
sobre los precios grupales para ArchOmaha Unite en línea, 
visitando Unite.ArchOmaha.org.


