Segunda
impresión

Al-Anon se enfrenta
al alcoholismo 2018
La revista de difusión pública de Al-Anon

Cada día nos brinda la oportunidad de compartir
la ayuda y la esperanza que Al‑Anon les ofrece a
los familiares y amigos de personas alcohólicas
que no saben de nuestro programa. Pregunte si
usted puede dejar unos cuantos ejemplares de
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2018 en:
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• Consultorios médicos e instalaciones para el
cuidado de la salud
• Centros de tratamiento y de rehabilitación
• Oficinas de terapeutas, orientadores y
trabajadores sociales
• Bibliotecas
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«Siento como si estuviera retribuyendo a
Al‑Anon con algo siempre que dejo una
revista en algún lugar en nuestra comunidad.
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo
representa la esperanza para alguien que no
sabe a dónde acudir».
Joan – Misuri

Segunda impresión

Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2018
Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc. (AFG, Inc.) deberá recibir su pago y
el formulario de pedido antes de las 5:00 p.m., Hora del Este, del 7 de febrero de 2018.
No se puede hacer excepciones. Los pedidos se enviarán el 1.º de abril de 2018.
Esta oferta está disponible únicamente en los EE.UU., el Canadá, las Bermudas y Puerto Rico.
Este formulario se puede fotocopiar. Descargue este formulario del sitio web para los miembros: al‑anon.org/miembros.

Sírvanse enviarme Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2018:
_____ 25 ejemplares (SAFA6) por US $18.00 $_________
_____ 50 ejemplares (SAFA7) por US $25.00 $_________
_____ 100 ejemplares (SAFA8) por US $40.00 $_________
_____ 200 ejemplares (SAFA9) por US $75.00 $_________
_____ 400 ejemplares (SAFA10) por US $140.00 $_________
Si reside en Virginia, agregue el 6% de impuesto de ventas

$_________

Monto total incluido (en moneda de los EE.UU.)

$_________

Los pagos procedentes del Canadá se pueden hacer en moneda canadiense al tipo de cambio vigente del dólar americano.

Los cheques deben hacerse a nombre de:
AFG, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454-5617

Enviar a:

Fax: (757) 563-1655

Dirección:____________________________________

Nombre: _____________________________________

En línea: al‑anon.org

Ciudad:______________________________________

No envíe dinero en efectivo
NO SE ACEPTAN PAGOS CONTRA ENTREGA (COD)

Estado/Provincia:______________________________

Si utiliza una tarjeta de crédito, por favor anote la siguiente
información:

Código Postal: ________________________________

q Visa q MasterCard q Discover q American Express
Nombre:______________________________________
Número de la tarjeta:_____________________________
Fecha de vencimiento: ___________________________
Código de seguridad*:____________________________
Número de teléfono:_____________________________

Check Total

Date

Firma:________________________________________
Obligatoria en todos los pagos con tarjeta

*El código de seguridad es un número “adicional” en su tarjeta de crédito. En la
Visa, MasterCard y Discover, están en la parte de atrás, en o cerca del espacio para
la firma, y son los últimos tres dígitos. En la American Express, están enfrente, en
la parte superior derecha del número de tarjeta.

¡Gracias por su participación!

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO
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