Al-Anon se enfrenta al alcoholismo 2020
La revista de difusión pública de Al-Anon
¡Disponible también en inglés y francés!

Cada día nos brinda la oportunidad de compartir
la ayuda y la esperanza que Al‑Anon les ofrece
a los familiares y amigos de alcohólicos que
no saben de nuestro programa. Pregunte si
usted puede dejar unos cuantos ejemplares de
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2020 en:
• consultorios médicos e instalaciones para el
cuidado de la salud
• centros de tratamiento y de rehabilitación
• oficinas de terapeutas, orientadores y
trabajadores sociales
• bibliotecas

¡Gracias por su participación!
Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo 2020
______ 25 ejemplares (SAFAM) por US $8.00 US$__________
Al‑Anon Faces Alcoholism 2020
______ 25 copies (AFAM) for $8 U.S.
US$__________
Al‑Anon face à l’alcoolisme 2020
______ 25 exemplaires (FAFAM) à 8,00 $ US US$__________
Si reside en Virginia, añada 6% de impuesto de venta

US$____________

ENVÍO & MANEJO para los EE.UU., las Bermudas y Puerto Rico: US$____________
Para órdenes de menos de US$100.00 agregue US$10.00,
para órdenes de más de US$100.00 agregue el 10%
ENVÍO & MANEJO para el Canadá:
US$ ____________
Para órdenes de menos de US$100.00 agregue US$20.00,
para órdenes de más de US$100.00 agregue el 20%
ENVÍO & MANEJO para los demás países:
US$ ____________
Para órdenes de menos de US$50.00 agregue US$20,00,
para órdenes de más de US$50.00 agregue el 50%
Cantidad total incluida (en moneda de los EE.UU.)

US$____________

ENVIAR A: (EN LETRA IMPRENTA)
Nombre:
Dirección o Apartado Postal:
Ciudad:
Estado/Pro.:
Código Postal:

Haga su cheque a nombre de AFG, Inc.
Envíe su perdido por correo postal a: AFG, Inc.

1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

O envíe su pedido por fax al: (757) 563-1655.

Se acepta Visa, MasterCard, American Express y Discover.
Por favor anote la información que se solicita al pie.

❑ Visa ❑ MasterCard

❑ American Express

❑ Discover

Fecha de vencimiento____________Código de seguridad _________
Número de tarjeta _________________________________________
Teléfono __________________________________________________
Firma_____________________________________________________
Se requiere en todos los pedidos que se paguen con tarjeta

El cargo a su tarjeta de crédito lo hará AFG Inc.

NO ENVÍE DINERO EN EFECTIVO

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

Recuerde: Al comprar en su Centro de Distribución de
Publicaciones local, usted apoya sus servicios locales.
CHECK TOTAL		

DATE		

ORDER #

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Este formulario se puede fotocopiar o se puede hacer el pedido de nuestro carrito de compras en línea en al‑anon.org/onlinestore

