el CORONADO NEIGHBORHOOD Asociación

Históricamente/ Moderno
La Asociación de Vecinos de Coronado ( CNA ) es un
grupo diverso de residentes y negocios organizados para
preservar y promover el carácter único de la Gran
Coronado. El número de miembros de voluntarios trabaja
para construir un barrio unido y con conocimiento,
aumentar la seguridad de los residentes, promover la
apreciación artística y cultural, y la celebración de eventos
para reunir a los vecinos. Esto crea un sentido más
profundo de la comunidad haciendo Coronado un lugar
atractivo y deseable para vivir.

Sus soportes de miembros: Block Watch - Pequeños Bibliotecas Gratis
el Cuarto de Herramientas Comunitaria - CNA Fiesta en la piscina Coronado
el Jardín Comunitario - Sin fines de lucro de la vecindad - Coronado murales
Tiza el Bloque - Coronado Gatos trampa/neutro/Programa de lanzamiento
AFILIACIÓN

REUNIONES/CONTACTO

La membresía está abierta a todos los residentes*, empresas
y organizaciones no lucrativas en el Gran Coronado Barrio.

Primer jueves de cada mes de 19:00-20:00.
Por favor, visite nuestro sitio web para ver el calendario completo.

Los límites del área de miembros incluyen
Calle 7 a SR- 51 y Thomas Road a la I-10.

Consultas generales: info@thecoronadoneighborhood.com
Intercambio Comunitario:
facebook.com/CoronadoNeighborhoodAssociation

La cuota anual es $10.00 por persona.

El CNA fue establecido en mayo de 1995 y es una organización
no lucrativa 501(c)3.

* Solamente los usuarios residentes pueden votar en las juntas generales y anuales. Los propietarios de viviendas, inquilinos, negocios y sin fines de lucro son bienvenidos a unirse.

thecoronadoneighborhood.com
Para unirse, visite thecoronadoneighborhood.com para pagar en línea o llene el formulario a continuación y volver con el pago a :

Coronado Neighborhood Association, P.O. Box 5195, Phoenix AZ 85010.
_________________________________________________________
Formulario de adhesión CNA

Me gustaría involucrarse con:

Nombre:____________________________________________

__ Inicio del tour

__ Eventos para Niños

Email:______________________________________________

__ Bienestar de los animales __ Hoja informativa

Nombre:____________________________________________

__ Prevención del crimen

__ Jardín

Email:______________________________________________

__ Arte y Cultura

__Cobertizo para
herramientas

Dirección:___________________________________________

__Librerías Poco Gratuitas

Date:__________ Amount:___________ Rec’d by:__________ CASH / CHECK / PAYPAL

