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Bienvenido al Centro de 

 Lenox Hill Neighborhood House! 
 

Para unirse al Centro, por favor traiga prueba de edad (60 o mas) y 
una solicitud de membresía completado, durante nuestras 
horas de solicitud de afiliacion. Durante nuestras horas de 
afiliación, se reunirá con personal de oficina que pueda responder a 
sus preguntas respecto al centro y nuestras actividades. 
 

Horario de Solicitud de Afiliación 
 Domingos, 1:00 - 2:00 PM  

 Lunes, 1:00 – 2:00 PM 

 Martes, 10:30 -11:30 AM  

 Miércoles, 10:30 – 11:30 AM  

 Jueves, 10:30 -11:30 AM  

 Viernes, 1:00 - 2:00 PM 

 Sábado, 1:00 - 2:00 PM 

 
Si usted tiene alguna pregunta por favor llame al 212-218-0319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CENTER @ LENOX HILL NEIGHBORHOOD HOUSE 
SENIOR CENTER AT SAINT PETER’S CHURCH 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA – POR FAVOR, CONTESTE EN INGLES 

Apellido: 
_____________________________ 

Nombre: 
__________________________ 

Segundo Nombre: 
________________________ 

Fecha de Nacimiento: Género (con que Ud. se identifica): 

___/___/______  Masculino  Femenino 

Dirección: 
___________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado: 
____________________________________________ 

Código Postal: 
_____________________________________ 

Municipio: 
_____________________________ 

Correo Electrónico: 
____________________________________________________ 

Número de Teléfono: 
____________________________________________ 

Número Celular: 
______________________________________ 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICO 
 

Estado Civil: 

 Casado/a  Nunca se ha casado/a  Enviudado/a  Divorciado/a 

¿Discapacitados?: Veterano de los EE. UU.: ¿Vive solo?: ¿Tiene trabajo?:  

 Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No 

Lengua Materna: 

 Ingles  Español  Otra (¿Cuál?):_________________ 

Raza (Marque una o más): 

 Blanco/a  Negro/a o Afroamericano/a 

 Asiático/a – Sur- Asiático/a  Nativo/a de Hawaii 

 Nativo/a Americano o Nativo/a de Alaska  Otra:_________________ 

Origen Étnico:  No es de Origen Hispano/a o Latino/a  Sí, es de Origen Hispano/a o Latino/a 

¿Cuántas Personas Viven en Ingreso Familiares: 

Su Casa? ____________  Menos que $11,670  $23,596–$23,850 

 $11,670–$15,730  $23,851–$27,910 

 $15,731–$17,504  $27,911–$29,685 

 $17,505–$19,790  $29,686–$31,970 

 $19,791–$23,595  $31,971+ 



 

 
Qué tipo de enriquecimiento, de aptitud o clases de educación continua podría interesarle? 
(Por ejemplo, el yoga, la danza, la música, grupos de discusión, juegos, talleres legales, cursos 
de computación, educación nutricional o de salud, etc.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Siempre estamos buscando nuevos voluntarios, ¿Tienes alguna idea para clases o talleres que 
estaría dispuesto/a organizar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Como supiste de nosotros? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué días de la semana esperas venir al centro? (Por favor marque todo lo que corresponda.) 
 

 Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

 
Nombre:  ___________________________   Fecha: ______________________________ 
 

 
CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre: 

_________________________________________ 

Nombre: 

_________________________________________ 

Relación: 

_________________________________________ 

Relación: 

_________________________________________ 

Números de Teléfono: 

_________________________________________ 

Números de Teléfono: 

_________________________________________ 

Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal: 

_________________________________________ 

Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal: 

_________________________________________ 



DETERMINACIÓN DE SU SALUD NUTRICIONAL                

  Sí NO 

Tengounaenfermedad/condición que me hizocambiar la clase y/o la cantidad de la 
comida que como. 

2   

Como menosque 2 comidas por día. 
 

3   

Como pocas frutas o verduras o productos lácteos. 
 

2   

Tomo 3 o más bebidas de cerveza, vino o licor casito dos los días. 
 

2   

Es difícil comer por que tengo problemas con mis dientes/boca. 
 

2   

A veces no tengo suficiente dinero para comprar comida. 
 

4   

Como solo la mayoría del tiempo.  
 

1   

Tomo treso más diferentes medicinas al día. 
 

1   

Sinquerer, he ganado o perdido 10 libras en los últimos seis meses. 
 

2   

A veces no estoy físicamente capaz de hacer compras, cocinar o comer. 
 

2   

         

 
      Sume el total Nutrición_________, SI es: 
 

 
0-2   BUENO! Vuelva a revisar su puntaje nutricional en 6 meses 
 
3 -5  Usted está en riesgo nutricional moderado. Vea lo que puede hacer para mejorar                                                                                                                                                 

sus hábitos alimenticios y estilo de vida. Su Oficina para las Personas Mayores, 
programa de nutrición para adultos mayores, centro para personas mayores o 
departamento de salud puede ayudar. Vuelva a comprobar su puntuación en 3 
meses 

 
6 o más    Usted está en alto riesgo nutricional. Llevar esta lista y hable con su médico, 

dietético o profesional de servicios sociales.   Solicité ayuda para mejorar su salud 
nutricional. 



 

 

 
 

Autorización 
 

Yo, ________________________________, doy la autorización a ___________________________, y/o 
los otros empleados, voluntarios y estudiantes en prácticas de Lenox Hill Neighborhood House para examinar, 
discutir, soltar, y/u obtener cualquier información o documentos que tratan de mi o de mi caso para que me 
puedan dar los servicios necesarios.  Además, yo doy la autorización para la entrega a Lenox Hill Neighborhood 
House de toda la información o documentos con respecto a mí que sea baja la custodia o el control de otras 
personas u otras agencias, incluyendo las agencias de los servicios sociales, los proveedores de servicios 
legales, los empleadores, las agencias gubernamentales, los dueños, y/u otros individuos, relacionados con 
mis servicios en curso. 

 
Además, yo doy la autorización a Lenox Hill Neighborhood House y a sus empleados, voluntarios y 

estudiantes en prácticas para compartir con otros individuos, agencias o donantes la información alrededor a 
mí y a mi caso como sea necesario para determinar mi elegibilidad para los servicios y para dejar que Lenox 
Hill Neighborhood me proporcione esos servicios.  También doy el consentimiento a Lenox Hill Neighborhood 
House para soltar este tipo de información para cumplir con los requisitos de sus donantes. 

 
Entiendo que dar esta autorización es voluntario, pero que puede que no sea posible obtener los 

servicios sin darla.  Entiendo que si doy mi consentimiento oral, esto significa una anotación del 
consentimiento con la fecha en que fue dado.  Entiendo que esta autorización quedará en efecto por tiempo 
indefinido.  Tengo el derecho a revocar esta autorización en cualquier momento a través de dar notificación 
escrita a la Directora (en el Centro @ Lenox Hill Neighborhood House o en el Centro para Personas Mayores 
en la Iglesia de Saint Peter). 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
Firma de Miembro   Fecha 
 
_______________________  
Firma de Personal 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre de Miembro (Apellido, Nombre):   

 

 

Consentimiento y Autorización de los Medios de Comunicación 

 

Yo, _____________________________, doy la autorización a Lenox Hill Neighborhood House para utilizar las 
fotografías, los videos y/o el audio (“los medios”) en los que yo aparezca para la publicidad o promoción del 
Centro @ Lenox Hill Neighborhood House, el Centro para Personas Mayores en la Iglesia de Saint Peter, y/o 
Lenox Hill Neighborhood House o su misión.  He leído las condiciones de este Consentimiento y Autorización 
y las entiendo. 

 
 

Firma Fecha 
 
 
 
 

Consentimiento y Autorización de la Transportación 
 
Yo, _____________________________, reconozco que, de vez en cuando, participaré en el programa de 

transportación de Lenox Hill Neighborhood House, lo que incluye los viajes a varios lugares culturales y 
comerciales, a mi casa, y/o a otros destinos.  En vista de mi participación en este programa voluntaria de 
transportación, y de los esfuerzos de Lenox Hill Neighborhood House para organizarlo, yo retiro todas las 
demandas, los derechos y las causas de pedir de cualquier tipo, en absoluto, que se pueden resultar de este 
tipo de viaje, contra Lenox Hill Neighborhood House y su personal o sus representantes. 
 
 
 

Firma Fecha 

 
 
 

REV 1.26.16 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Autorización y liberación de medios 
 
 
 
 

Yo, ____________________, doy permiso a Lenox Hill Neighborhood House, sus empleados y 
agentes, para tomar, usar, reproducir y publicar fotografías, videos y / o grabaciones de voz 
("medios") de mí, sin previo aviso, Todos los propósitos informativos, promocionales y / o de 
recaudación de fondos. 
 
Reconozco que estoy proporcionando esta información voluntariamente y no recibiré compensación 
por ningún medio utilizado. Libero a Lenox Hill Neighborhood House, sus empleados y agentes, de 
responsabilidad y cualquier reclamo que surja de o en conexión con la toma o uso de este medio. He 
leído y entiendo los términos de esta Autorización y Liberación. 

 
 
 
 
 
 

___________ 
Fecha de firma 
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Relación con el participante (si corresponde) 


