Beneficios de la membresía
Promover y aumentar la capacitación
para los administradores de tribunales.
Descuento en inscripción en conferencias
anuales y de mitad de año de la NACM.
Oportunidades de relacionarse con
profesionales que comparten sus valores e
interés por mejorar la calidad de la justica.
Trato preferencial de parte de la División
de Investigaciones del Centro Nacional
para los Tribunales Estatales
(NCSC por sus siglas en inglés)

Razones para afiliarse

Asociación Nacional

La NACM (por sus siglas en inglés) es la asociación
más progresista y profesional para la gestión de
tribunales. A la fecha contamos con más de 1,900
socios, un grupo integrado por juristas,
administradores judiciales, supervisores, actuarios,
asesores, investigadores, analistas, maestros y otros
profesionales del ámbito.

para la Gestión de Tribunales
una organización profesional para los administradores de tribunales

Viste hoy mismo nuestro sitio Web actualizado en
www.nacmnet.org para acceso a recursos valiosos y a
la solicitud en línea para afiliarse.
Los socios de la NACM llevan más de 20 años
perfeccionando la profesión de administración de
tribunales.
Al afiliarse usted cuenta con la oportunidad de
conocer y desarrollar relaciones con otros
profesionales
para
juntos
crear
nuevas
oportunidades para los tribunales. También nos
puede encontrar en:

Facebook

Twitter

Como socio de la NACM recibe:
Court
Manager,
publicado
trimestralmente, proporciona a los
miembros artículos e investigación útil
sobre
asuntos
exclusivamente
pertinentes a los administradores de
tribunales.

Ahora es el mejor
momento para formar
parte de la NACM!

Court Express, publicado vía electrónica
trimestralmente, contienen elementos
básicos de los proyectos en los
tribunales e informa sobre los cambios
de la profesión.
Mini Guides, publicado anualmente,
proporciona a los socios un análisis
detallado
de
varios
temas
relacionados a la administración de
tribunales.

Para mayor información comuníquese con:
National Association for Court Management
c/o National Center for State Courts
300 Newport Ave. Williamsburg, VA 23185
Teléfono: 1-800-616-6165
Fax: 757-259-1520
www.nacmnet.org

www.nacmnet.org

National Association for Court Management

A Professional Organization For Those Who Manage and Support Court

Asociación Nacional para la Gestión de Tribunales Una organización profesional para los administradores de tribunales
Application for Membership / Solicitud para socios
 Mr.

 Ms.

Sr.

Srita.

 Dr.

 Hon.

Dr./Dra.

First Name/ Nombre

Middle Initial/ Segundo Nombre

Last Name/ Apellido(s)

Suffix/ Título

Juez

Court/Organization- Tribunal/ Organization

Position Title / Puesto
Street Address/ Calle y número
City/ Ciudad

State/ Estado

Phone/ Número Telefónico

Fax/ Número de Fax

Zip/ Código Postal
E-mail/ correo electrónico

How did you hear about NACM?


¿Cómo se enteró de la NACM?





 www.nacmnet.org
 Other (otro)

 Member Referral (recomendado por un socio)

Annual Membership Rates
Costo de membresia anual
 REGULAR / REGULAR
Employed in court position, education, research, consulting
Empleado en un tribunal, institución educativa, de investigación o de asesoría

$125

 ASSOCIATE/ ASOCIADO
Interest in administration of justice/ Interés en administración de justicia

$125

 STUDENT (Please submit student addendum with application)
Full-time or part-time student in related field/ ESTUDIANTE (Favor de anexar comprobante) Tiempo
completo or medio tiempo en campo relativo

$35

 E-LIMITED/ E-LIMITADO
Publications received electronically, renewable twice only/ Recibe publicaciones electrónicamente

$35

 RETIRED/ JUBILADO
Retired from judicial system/ Jubilado del sistema judicial

$50

 SUSTAINING/ CONTRIBUYENTE
Person, firm or corporation supportive of NACM goals
Individuo, firma o corporación que apoya las metas del NACM

$350

Consider a multi-year membership.* Save $15 per year of payment.
Considere una membresía de múltiples años.* Ahorre $15 en el pago de cada año.
*STUDENT memberships not included.

/ *no incluye membresía de ESTUDIANTE

Payment Information / Información para pagar
Send application and payment information to: National Association for Court Management, c/o National Center for State Courts,
300 Newport Avenue, Williamsburg, VA 23185. Make checks payable to: NACM in U.S. dollars.
Envié su solicitud y la información para pagar a: National Association for Court Management, c/o National Center for State Courts,
300 Newport Avenue, Williamsburg, VA 23185. Cheque pagadero a: NACM en dólares estadounidenses.
Federal ID #54-1327921 / # de identificación federal 54-1327921
 Check Enclosed/ cheque incluido

 Visa

 Mastercard

Credit Card Number/ Número de tarjeta de crédito

 Discover

 American Express

TOTAL AMOUNT/ TOTAL A PAGAR

Expiration Date/ Fecha de vencimiento

Authorized Signature/ Firma autorizada

300 Newport Avenue • Williamsburg, VA 23185 • PHONE (telefóno) 1-800-616-6165 • FAX 757-259-152
www.nacmnet.org

Country/ País

