
	

	

	 	 	 	
Nombre Completo: _____________________________ (Nombre de preferencia en el gafete):_______________ 

Dirección:_________________________________________Ciudad:  ______________________________ 

Código Postal: _________________Correo electrónico ___________________________________________ 

Número celular/casa:  _______________________  Número del trabajo:  ______________________________ 

Situación Laboral (por ej. trabajo en…, no estoy empleada/o, trabajo en casa, etc.): __________________________ 

¿Ha participado alguna vez en un retiro multicultural o algún programa similar?:  Si ___________  No  ___________ 

Por favor déjenos saber si podemos proporcionarle alguna acomodación especial para poder participar en el programa 
(por ej: intérprete en español, leguaje de señas, acceso para silla de ruedas, etc.)  
____________________________________________________________________________________ 

Por favor déjenos saber si tiene algún requerimiento especial de dieta (por ej: vegetariana/o, vegano/a, libre de gluten, 
etc.): ________________________________________________________________________________ 

Información Demográfica (Nota: Le estamos haciendo las siguientes preguntas con el único propósito de crear grupos 
pequeños que sean lo más diversos posible. Mantendremos esta información en confidencialidad. ¡Gracias!) 

Raza o Grupo étnico: _____________________________________________________________________  

Género:  ________________________________  Orientación Sexual: _______________________________ 

Edad: (Solo coloque una X en el rango que le corresponda):  18-30  ______   31-45 _____   46-60  ____     61+ _____ 

Diferencias en habilidades o capacidades: _______________________________________________________ 

¿Necesita una beca?  (El número de becas es limitado) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Por favor envíe el formulario de inscripción completo, con el  
pago de $75 a:    Diversity Solutions Group 
                                4608 Dusty Sage Dr., Suite 5 
                                Fort Collins, CO  80526 

 
O regístrese en línea en: www.diversitysolutionsgroup.com 

Para más información en español llame al 970.215.6932; en inglés, llame al 970.227.0252. 

Formulario de Inscripción para el Retiro	Comunitario 
Multicultural 2017  

Sábado y Domingo, Septiembre 8 & 9 de las 8 am a las 5 pm  
Foothills Unitarian Church – 1815 Yorktown Ave., FOCO 

$75 Pago de registro que incluye almuerzos y materiales 
[Hay un número de becas limitado] 

  
 
 
 

Nota: La fecha límite de inscripción es el 
18 de agosto, 2017 
Se reembolsará su dinero si cancela antes del 
15 de agosto, 2017 (menos una cuota de 
procesamiento de $15). 
 
 


