
M E M B E R S H I P  M A T T E R S !

Your membership really does matter. Become an AHRC NYC member today and add 
your voice to those who share in your commitment to people with intellectual and 
other developmental disabilities.  

We have done so much - together, we can do even more.

Please complete this form and mail it in or join on-line by visiting our website, www.ahrcnyc.org. 
Feel free to contact our membership team by e-mail: membership@ahrcnyc.org or by phone: 
212-780-2748.  If you are already a member, please pass this along and invite a friend to join!

         
MEMBERSHIP LEVELS (Please check the box for the membership level to which you wish to subscribe)

  YES! I WANT TO BE AN ANNUAL MEMBER - $10.00 Annually 
	 	 •					Voting	Rights	(applies	to	non	staff	members	residing	in	the	five	boroughs	who	are	18	and	over)
  •     Invitations to AHRC New York City’s events
  •     Invitations to member-only Family Education workshops  
  •     AHRC New York City publications

  YES! I WANT TO BE A THREE YEAR MEMBER - $25.00 Every Three Years 
  •					All	of	the	benefits	of	Annual	Membership	PLUS
	 	 •					AMC	Movie	Ticket	Discount	($11.00	ea.,	sold	in	pairs)	
	 	 •					Broadway	&	Off-Broadway	Ticket	Discounts

	 	 YES!	MY	FAMILY	AND	I	WOULD	LIKE	TO	BE	MEMBERS	 - $50.00 Every Three Years 
              •					All	of	the	benefits	of	a	Three	Year	Membership	PLUS
	 	 •					Six-Flags	Great	Adventure	Discounts
  Please list your family members, at the same address, who are 18 and over:
 

 
  YES! I WANT TO BE A LIFETIME MEMBER - $200.00 One Time Payment for TWO MEMBERS 
  •					All	of	the	benefits	of	a	Three	Year	Membership	PLUS
	 	 •					Membership	in	“The	Buyer’s	Edge”	program,	a	consumer	discount	buying	service
  Please list your family member, at the same address, who is over 18: 
  
Full name:             Phone:

E-mail:    

Mailing	address:

City:      State:    Zip:

Enclosed	is	my	check	for	$																											payable	to	AHRC	New	York	City	OR	please	charge	my	credit	card: 
 
	 	 	 Visa		 	 Mastercard	 	 Amex	 	 Discover 

Name on card      Card number
 
Signature      Expiration date 

 

Every MEMBER counts when AHRC New York City advocates 
to ensure that people with intellectual and developmental 
disabilities get the services that they need. 

 

Please mail to: AHRC New York City Membership Department - 83 Maiden Lane NYC 10038
Services	are	not	dependent	on	membership	or	contributions.		Members	must	be	18	years	or	older.			Benefits	may	change	without	notice.

Sharyn Van Reepinghen, President
Marco	R.	Damiani,	CEO
83	Maiden	Lane	NY,	NY	10038	 T.	212-780-2500    www.ahrcnyc.org

REALIZING POTENTIAL.

mailto:www.ahrcnyc.org?subject=


¡ L A  M E M B R E S Í A  I M P O R T A !

Su membresía realmente importa.  Hágase miembro de AHRC NYC hoy y agregue su voz a 
aquellos que comparten su compromiso con la gente con discapacidades intelectuales y otras
formas del desarrollo.  
Hemos hecho tanto— ¡Juntos, podemos hacer aún más! 
Por favor complete este formulario y envielo por correo o registrese en línea en nuestro sitio
web, www.ahrcnyc.org. Siéntase libre para contactar a nuestro equipo de membresía por email: 
membership@ahrcnyc.org o por teléfono al: 212-780-2748.  Si usted ya es un miembro ¡Por 
favor páselo e invite a un amigo a unirse!
         
NIVELES DE MEMBRESIA  (Por favor póngale una marca de verificación al nivel que desea inscribirse)

	 	 ¡SI!	QUIERO	SER	UN	MIEMBRO	ANUAL	-	$10.00 Anuales 
	 	 •					Derecho	a	voto	(aplica	a	miembros	que	no	son	del	personal	que	residen	en	los	5	condados	y	tienen		
	 	 							18	años	o	más)
  •     Invitaciones a los eventos de AHRC NYC
  •     Invitaciones a talleres de Educación Familiar exclusivo para miembros 
  •     Publicaciones de AHRC NYC

	 	 ¡SI!	QUIERO	SER	UN	MIEMBRO	DE	TRES	AÑOS - $25.00 Cada Tres Años 
  •					Todos	los	beneficios	de	la	Membresía	Anual	MÁS	
	 	 •					Descuento	de	la	entrada	del	cine	AMC	($11.00	cada	uno,	vendido	en	pares)
	 	 •					Descuentos	en	entradas	de	Broadway	y	fuera	de	Broadway

	 	 ¡SI!	MI	FAMILIA	Y	YO	QUEREMOS	SER	MIEMBROS		 - $50.00 Cada Tres Años 
              •					Todos	los	beneficios	de	la	Membresía	de	Tres	Años	MÁS
	 	 •					Descuentos	en	entradas	de	Gran	Aventura
  Por favor liste a los miembros de su familia, que residan en la misma dirección, y que tienen 18 o más  
                          años de edad:
 

 
	 	 ¡SI!	QUIERO	SER	UN	MIEMBRO	DE	POR	VIDA - $200.00 un solo pago para DOS MIEMBROS 
  •					Todos	los	beneficios	de	una	Membresía	de	Tres	Años	MÁS
	 	 •					Membresía	en	el	programa	“The	Buyer’s	Edge,”	un	servicio	que	ofrece	descuentos	en	compras	al	 
                                 consumidor. 
  Por favor liste a los miembros de su familia, que residan en la misma dirección, y que tienen 18 o más  
                          años de edad: 
  
Nombre:             Teléfono:

E-mail:    

Dirección:

Ciudad:      Estado:    Código Postal:

Incluído	es	mi	cheque	por	$																											pago	a	AHRC	New	York	City	o	por	favor	haga	el	cargo	a	mi	tarjeta	de	
crédito: 
	 	 	 Visa		 	 Mastercard	 	 Amex	 	 Discover 

Nombre en la tarjeta:      Número de tarjeta:
 

Firma:      Fecha de Expiración:  

 

Cada MIEMBRO cuenta cuando AHRC Ciudad Nueva York aboga 
para asegurar que las personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo obtenga los servicios que necesitan.  
 
 

Por favor envíelo al: AHRC NYC Departamento Membresía - 83 Maiden Lane, NY, NY 10038
Los servicios no dependen de su membresía o contribuciones. Los miembros deben tener 18 años o más. Los beneficios pueden cambiar sin previo aviso.

POTENCIAL	DE	REALIZACIÓN.

Sharyn Van Reepinghen, Presidente
Marco	R.	Damiani,	El	Director	General
83	Maiden	Lane	NY,	NY	10038	 T.	212-780-2500    www.ahrcnyc.org
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