
PARA SER ELEGIBLE PARA ESTA INICIATIVA:
• Deben ser referidos por el consejero académico de su escuela, 

un miembro del personal de la YMCA o un socio comunitario
• Debe estar inscrito y asistir a una escuela intermedia o 

preparatoria
• Completar el Formulario de Membresía de  Teen Referral 

Membership  (los estudiantes  necesitarán	que	un	padre/tutor	
firme	la	Solicitud	de	Membresía)

• Asistir a la orientación «REACHING OUR POTENTIAL 
ORIENTATION» en la YMCA y completar una encuesta preliminar 
y posterior

LO QUE ESTÁ INCLUIDO EN LA INICIATIVA:
• Una Membresía para Adolescentes gratuita para el fin del año 

2023
• La oportunidad de participar en eventos especiales para 

Adolescentes como los Teen Talks
• Un retiro de liderazgo en la YMCA Camp Hanes
• Además de la nueva iniciativa REACHING OUR POTENTIAL, la 

YMCA del Noroeste de Carolina del Norte ofrece una serie de 
programas virtuales y presenciales para adolescentes, que 
incluye Black and Latino Achievers, Youth & Government, Teen 
Talks de la iniciativa de Boys and Young Men of Color, y mucho 
más! 

¿TIENE PREGUNTAS? Para obtener más información contacte a su sucursal local hoy mismo . Si tiene preguntas sobre la inscripción, 
puede contactar al Member Service Center de la YMCA de NWNC al memberservice@ymcanwnc.org o llame al 336 777 8055, opción 8.

¡OBTENGA MÁS 
INFORMACIÓN!

 ESTAMOS AQUÍ PARA NUESTRA  

COMUNIDAD
   Teen Referral Membership

¡Empoderando a los adolescentes para 
que alcancen su máximo potencial!
En el 2022, la YMCA del Noroeste de Carolina del Norte inicio 
una nueva iniciativa Teen Referral Membership 
— REACHING OUR POTENTIAL (Membresía para Adolescentes 
Referidos, ALCANZANDO NUESTRO POTENCIAL). Este 
programa ofrece a los jóvenes de entre 12 y 18 años de edad 
en nuestra comunidad con una membresía gratuita para tener 
acceso a las instalaciones de la YMCA's, clases de ejercicios, 
canchas de básquetbol, piscinas de la YMCA y mucho más.

En un mundo lleno de aislamiento e inquietud en nuestras 
comunidades, hoy más que nunca es importante
que nuestros jóvenes se involucren en experiencias positivas 
en entornos saludables y seguros. Programas como REACHING 
OUR POTENTIAL ayudan a los estudiantes a cultivar los 
valores, las habilidades y las relaciones que conducen a 
comportamientos positivos, mejor salud y  logros educativos 
para ayudar a los adolescentes a alcanzar su máximo 
potencial. ¡Ahora sirviendo a más comunidades! 

¡ACTUALIZADO!




