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TE HAS UNIDO A UNA
GRAN COMUNIDAD
El YMCA del Condado de Snohomish ha estado sirviendo y fortaleciendo a nuestras comunidades desde
1901. Hemos estado aquí en los tiempos de bonanza y caídas económicas, en tiempos de guerra y de paz
y en las sutiles y transformadoras convulsiones sociales.
Nuestro movimiento está hecho de gente de todas las edades y de todos los caminos de la vida, todos
trabajando hombro con hombro para asegurar que todos, sin importar su género, ingreso u origen, tengan
la oportunidad de vivir su vida al máximo.
Este manual te ayudará a familiarizarse con lo que el Y tiene que ofrecerle a través de su membresía.
Como miembro del Y (EL GUAY), tu perteneces a una comunidad de hombres, mujeres y niños que
luchan cada día con ser saludables, tener confianza y estar conectados. Es por eso que estamos aquí,
para asegurarnos que tú, tu familia y tu comunidad cuenten con los recursos y el apoyo necesario para
aprender, crecer y prosperar.
En el Y, existimos para fortalecer a la comunidad. Juntos, con gente como tu, nutrimos el potencial de
los niños , ayudamos a la gente a entender y mejorar su salud y a proveer oportunidades para retribuir
y apoyar a nuestros vecinos. Tu membresía creará cambios significativos no solo para tí, sino para tu
comunidad también.
La asistencia financiera mantiene disponible el Y para los niños y familias que lo necesitan más. Contamos
con la generosidad de nuestros miembros y la comunidad para ayudar a la gente de todas las edades
y todos los caminos de la vida para que sean más saludable, tengan más confianza, estén conectados
y seguros. Cuando das a el Y, tu regalo hace un impacto significativo y duradero en tu vecindario. El
Programa de Asistencia Financiera del Y está soportado por las contribuciones a nuestras Inversiones
anuales en Youth Campaign y en United Way.
Y finalmente, el Y no podría sobrevivir sin la dedicación de nuestros voluntarios. Desde jóvenes tutores
hasta miembros del comité, mentores adolescentes y recaudadores de fondos, miembros de la junta
directiva e instructores de acondicionamiento físico, voluntarios que dan su tiempo, talento y energía para
ayudar a fortalecer nuestra comunidad.
Has dado el primer paso hacia lograr un espíritu, mente y cuerpo saludables. Nuestra primera prioridad es
ver que te sientas como en casa. Este es tu Y y tú pertenece aquí. Disfrute de tu membresía.

TENEMOS ALGO PARA TODOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL

RETRIBUYENDO Y PROPORCIONANDO APOYO A NUESTROS
Tu membresía del Y te da mucho más que un acceso a unas
VECINOS.
instalaciones. Te coloca en el camino hacia un espíritu, mente
• Servicios sociales – Entrenamiento, recursos y apoyo para
y cuerpo sano, ayudándote a disfrutar una vida plena y
facultar a nuestros vecinos a que hagan cambios cierren las
balanceada.
brechas y superen los obstáculos.
Todos los programas del Y, las iniciativas y los eventos
apoyan a una causa común que es la de fortalecer nuestra
comunidad y están categorizados en tres áreas:

• Servicios globales– Sistemas de apoyo que
acogen, celebran, educan y conectan a las poblaciones
demográficamente diversas en los Estados Unidos y alrededor
del mundo.

DESARROLLO JUVENIL

• Voluntariado y Altruismo – Contribuciones voluntarias
que dan fondos, dirigen y apoyan el trabajo crítico del Y.

NUTRIENDO EL POTENCIAL DE CADA NIÑO Y
ADOLESCENTE
• Cuidado infantil – Un ambiente seguro y de fomento
para los niños para aprender, crecer y desarrollar
habilidades sociales.
• Educación y liderazgo – Conocimiento, desarrollo de
carácter, guía y motivación para ayudar a los jóvenes a
desarrollar y alcanzar su potencial.
• Natación, deportes y juegos – Actividades positivas y
divertidas que construyen las habilidades atléticas, sociales e
interpersonales.
• Campamento – Comunidad excitante y segura para los
jóvenes para explorar al aire libre, fomentar la autoestima,
desarrollar las habilidades interpersonales y crear amistades
y recuerdos duraderos.

VIVIENDO SANAMENTE

MEJORANDO LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA NACIÓN
• Tiempo familiar– Juntar a las familias a que se diviertan
y crezcan juntas.
• Salud, bienestar y acondicionamiento físico –
Recursos y guías para mantener o mejorar la actividad física,
la salud y el bienestar.
• Deportes y recreación– Actividades de un estilo de vida
saludable que reune a las personas con un interés deportivo
y recreativo común.
• Grupos de interés – Redes sociales y actividades que
reunen a las personas a compartir sus pasiones e intereses
personales.

• Abogacía – Colaboración con los creadores de políticas,
líderes comunitarios y organizaciones públicas y privadas
para desarrollar a la juventud, prevenir enfermedades
crónicas y construir comunidades más saludables y motivar la
responsabilidad social.

INFORMACIÓN GENERAL
TARJETA DE MEMBRESÍA

Tu tarjeta de membresía es valiosa e importante. Cada vez
que entres al Y, se requiere que tengas a la mano una tarjeta
de membresía o una identificación con fotografía. Si pierdes
tu tarjeta, por favor visita los Servicios a Miembros para un
reemplazo. También puedes crear una tarjeta digital parar
escanear en la sucursal con nuestra App móvil.
Para garantizar la seguridad de todos en nuestras
instalaciones, verificamos a todos los miembros e invitados
en los registros de los Delicuentes Sexuales.

INVITADOS

Tu membresía incluye 12 pases de cortesía para invitados por
año -¡por favor úsalos! Cada pase es bueno por una entrada
en cualquier sucursal del YMCA del Condado de Snohomish y
permite la admisión de una persona o una familia para unirse al
Y. En tiempos de alta ocupación, el Y se reserva los derechos de
limitar el uso de estos pases.
Todos los invitados deberán presentar una identificación con
fotografía y apegarse a los lineamientos de las instalaciones.
Un invitado podrá usar las instalaciones del Y hasta tres veces
en un año calendarizado con un miembro. Después de esto, se
deberá comprar un pase diario o una membresía.

PLATIQUE CON NOSOTROS

Este es tu Y. Por favor ¡déjanos saber tus inquietudes y
comentarios! Las tarjetas de sugerencias de los miembros
están disponibles en toda la instalación del Y y en los
Servicios a Miembros. Nos comprometemos a reconocer cada
uno de los comentarios y responderlos apropiadamente. Si
prefieres enviar por email o teléfono tus comentarios, por
favor comunícate con el Director de Membresías.

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO

No importa cuales sean tus talentos especiales o intereses,
tu puedes ayudar a cambiar la vida de alguien en el Y.
Comparte tus compromisos hacia el continuo bienestar de
nuestra juventud y la comunidad, considerando convertirte
en un voluntario del Y. Comunícate con tu sucursal local para
detalles.

¡COMENCEMOS!

Un primero y sencillo paso para comenzar en el Y, es
contactarse con los Servicios a Miembros para programar
una cita de Conexión de Bienestar (Wellness Connection)
en sus primeros 30 días de su membresía. Un profesional
capacitado del Y se reunirá contigo para discutir tus metas,
responder a cualquier pregunta que tengas y recomendarte
los programas apropiados de bienestar para tí.

HORARIO DE DÍAS FESTIVOS

El Y tendrá horarios y programas limitados en ciertos días
festivos. Por favor consulta el calendario de los Cierres de
Instalaciones en el sitio web del Y o en su sucursal familiar
local.

CASILLEROS

Los casilleros están disponibles en el día para uso de los
miembros e invitados. Deberás traer tu propio candado y
quitarlo al final de cada visita. Los artículos que se dejen
olvidados de un día a otro serán retirados del casillero y
puestos en los artículos pérdidos y encontrados. Siempre
asegura tus pertenencias. Te recomendamos que no
traigas cosas de valor a las instalaciones; el Y no se hace
responsable por artículos perdidos o robados. Contamos con
casilleros de seguridad para artículos pequeños sin ningún
costo. Verifica en tu sucursal familiar local la disponibilidad
de la renta de casilleros.
Los vestidores familiares están disponibles en algunas
sucursales. Estos vestidores están hechos para familias
(adultos con niño o niños) solamente. Verifica con los
Servicios a Miembros en tu sucursal para la disponibilidad y
los lineamientos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

No se permiten alimentos o bebidas que no sean agua, en
las áreas de ejercicios y el gimnasio o en la cubierta de la
alberca.

EL PROGRAMA “AWAY” (ALWAYS WELCOME AT YMCA)

El programa AWAY (Siempre bienvenidos al YMCA) te permite
tener acceso a los Ys alrededor del país cuando estés de
visita fuera de tu ciudad. Solo muestra una tarjeta válida
de membresía del Y. Este programa es válido por 24 visitas
por cada año calendarizado. Los Ys en el área Triangular del
Puget Sound no son considerados parte del programa AWAY
para los miembros del Triángulo.

CATEGORÍAS DE LAS MEMBRESÍAS

El YMCA del condado de Snohomish ofrece membresías
basadas en edad y el status familiar. Por favor pasa al
escritorio de servicios a miembros para detalles.

VESTIMENTA

Como organización familiar, el YMCA del Condado de
Snohomish, motiva a los miembros y a sus invitados a
mantener una apariencia que no sea perjudicial, distractiva
u ofensiva en cualquier término o no usar una vestimenta
que no sea saludable o segura. De esta manera, el personal
del Y podrá restringir la apariencia o vestimenta con
consideraciones especiales en casos específicos.
La lista siguiente es solo para propósitos de ejemplificación y
no excluye todas las expectativas esperadas:
• No serán permitidas la ropa y joyería que porte mensajes
o referencias sexuales, vulgares incluyendo imágenes de uso
de alcohol, tabaco, drogas y pandillas.
• No se permite en el Y cualquier artículo de vestir que
pueda ser usado como un arma.

ADICIONALMENTE, EN LAS ÁREAS DE EJERCICIO:
• Se requiere el uso de zapatos cerrados y playeras o tops
para hacer ejercicio.
• Para conservar nuestro equipo, no se permiten los jeans.
• Se deben usar protecciones para los ojos en las canchas
de raquetbol.
• Se debe usar ropa apropiada para nadar en la alberca y
en las áreas de spa.

GUÍAS DE USO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO

Debido a los avances en la tecnología celular y de video y
por protección a la privacidad de todos nuestros miembros,
el YMCA del Condado de Snohomish pide a los miembros y
participantes que se apeguen a los siguientes lineamientos:
• No está permitido el uso de aparatos electrónicos en
ningún momento dentro de las áreas de los casilleros del Y y
el área del programa juvenil.
• Como cortesía a los demás miembros, por favor ponga en
slilenciador sus teléfonos mientras está haciendo ejercicio.
• Por favor limite sus conversaciones por teléfono al
vestíbulo o a áreas donde no se hagan ejercicios.
• No se permite tomar fotos o videos sin permiso en las
instalaciones del Y.

UN AMBIENTE DE LIBRE DEL HUMO DE CIGARRO

Para defender la salud y el bienestar en el YMCA, fumar
(o masticar productos de tabaco) está prohibido en las
instalaciones del YMCA. El YMCA del condado de Snohomish
es un ambiente de no fumar, no tabaco y no drogas.
La violación a estos lineamientos podrá resultar en una
suspensión y/o revocación de membresías o privilegios de
invitados.

OPCIONES DE PAGO

Los pagos con retiros bancarios (en inglés como bank drafts)
y con tarjetas de crédito son una forma conveniente de pagar
las cuotas de la membresía y asegurar que su cuenta está al
corriente. La activación de las nuevas membresías requieren
de un pago de la membresía de un mes y de las cuotas
prorrateadas mensuales al momento de la inscripción, así
como la información bancaria o de una tarjeta de crédito.

programa = el reembolso será prorrateado menos un mínimo
de $5 de servicios que pueden aplicar.
Cancelar un programa a la mitad de su curso o más de su
fecha de inicio = no reembolso.

TRANSFERIR O CANCELAR TU MEMBRESÍA

Los pagos anuales son perfectos para los miembros que
quieren pagar su membresía por un año en un solo pago.
Esta opción requiere el pago de 12 meses al momento de la
inscripción.

Tu membresía puede ser transferible a otra sucursal del
Y. Pasa al escritorio de Servicios a los Miembros para
asistencia antes de unirte a otra unidad del Y. Para cancelar
tu membresía, deberás regresar tu tarjeta de membresía y
proveer una aviso por escrito al menos 15 días antes del
siguiente retiro bancario.

ASISTENCIA FINANCIERA

LOS “BIG BROTHERS BIG SISTERS” (BBBS)

¿No te alcanza para cubrir el costo completo de las membresías del YMCA y los programas? Solicita de forma confidencial asistencia financiera. Los formularios están localizados
en el vestíbulo y están también disponibles en nuestro sitio
web. El personal de Servicios a los Miembros está disponible
para asistirte con tu solicitud.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si dentro de los primeros 30 días de hacerse miembro no
estás completamente satisfecho con tu experiencia con el
YMCA del Condado de Snohomish, te devolveremos tu pago
mensual de tu membresía.

PERMISO DE AUSENCIA

Los miembros pueden poner en suspensión su membresía una
vez por cada año calendarizado avisando por escrito 15 días
por adelantado, siempre y cuando los pagos de la membresía
están al corriente. La suspensión permitida va de un mínimo
de 60 días hasta un máximo de 120 días. Los miembros se
activarán automáticamente después de que el término de la
suspensión expire.

LINEAMIENTOS PARA EL REEMBOLSO DE LOS
PROGRAMAS

Los siguientes lineamientos son para los programas que
no requieren de depósitos (que no son reembolsables).
Restricciones especiales aplican al Campamento, Cuidado
Infantil, Membresía y otros programas que están claramente
definidos en sus folletos y las inscripciones. Los directores
de los programas tienen la palabra final para permitir ciertos
derechos, a excepción de los siguientes:
Cancelar un programa una semana anterior al primer día en
que empieza el programa=100% de reembolso total menos un
mínimo de $5 dólares de servicios que pueden aplicar.
Cancelar un programa después de la fecha de inicio del

BBBS es una organización afiliada al YMCA del condado
de Snohomish. Investigaciones han demostrado que los
mentores generan resultados positivos en la vida de un niño.
Si estás interesado en hacer esa “Gran” (Big) diferencia en la
vida de un niño, por favor visite www.bbbs-snoco.org para
más información o llame al 425 252 2227.

CÓDIGO DE CONDUCTA
SER RESPONSABLE

TU Y es una Zona Segura. El uso o posesión de drogas, alcohol o armas no está permitido en los programas o instalaciones del Y.
La conducta insegura o peligrosa no será tolerada.

CUIDAR POR LO DEMÁS

No se permite en los programas o instalaciones del Y las
peleas, confrontaciones físicas o las conductas amenazantes.

TRATAR A LOS OTROS CON RESPECTO

El acoso o maltrato a los miembros del Y o a su personal está
estríctamente prohibido.

SER RESPETUOSO CON LO DEMÁS

No será tolerado el daño intencional a la propiedad de otras
personas o a la propiedad del Y.
Absténgase de usar lenguaje abusivo u ofensivo.
Se requiere que los miembros muestren sus tarjetas de
membresía al ingresar a una instalación del Y. Se requiere que
los invitados al Y presenten una identificación con fotografía.
Por favor absténgase de conducir actividades de negocios en
las instalaciones del YMCA, sus programas o eventos si no
cuentas con una aprobación previa del personal del YMCA.

SER HONESTO CONSIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS
No es aceptable una conducta que no soporte a la misión del
Y o sus valores básicos de cuidado, honestidad, respeto y
responsabilidad.

LA VIOLACIÓN DE ESTOS LINEAMIENTOS PODRÁ
RESULTAR EN LA SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE
TU MEMBRESÍA.

LA SUSPENSIÓN, EXPULSIÓN Y DENEGACIÓN

Es política del YMCA del condado de Snohomish que la
membresía y la participación en los programas del Y sea
proveída a discreción de la Junta Directiva. En ciertas
circunstancias cuando la seguridad de los demás es
amenazada o por otras razones determinadas por la
administración del Y, un miembro o participante podrá ser
permanentemente expulsado, suspendido o denegado a
una membresía o a la participación en todas las sucursales
del YMCA del condado de Snohomish. Se podrá apelar esta
decisión al CEO/Presidente en un plazo de 30 días después
de emitada la notificación de restricción. Las circunstancias
que pueden conducir a una expulsión, suspensión o negativa,
podrán incluir y no estar limitadas a:
• No cumplir con el Código de Conducta u otros códigos de
conducta aplicables de participantes.
• Estar listado en el Registro de Delincuentes Sexuales del
Condado de Snohomish.
• La conducta violenta o la amenaza de tales conductas
en contra de un miembro del personal u otro miembro o
participante.

LINEAMIENTOS JUVENILES
Para proveer una experiencia segura y positiva en las
actividades estructuradas para los jóvenes de nuestra
comunidad, los siguientes lineamientos relacionados al uso
de las instalaciones por los miembros del Y sus invitados se
aplicarán. Estos lineamientos aplican en las instalaciones de
la sucursal del Y y podrán variar de otras sedes de programas
del Y, tales como las son fuera de las instalaciones en centros
juveniles, instalaciones al aire libre y campamentos.
Los “Individuos de Supervisión” están definidos como
personas de 14 años o mayores.
Los siguientes lineamientos generales aplican a todos lo
jóvenes que no están participando en un
programa estructurado y supervisado
dentro de las instalaciones:

JÓVENES DE EDADES DE 6 O MENOS

Deberán tener supervisión directa todo el tiempo.

JÓVENES DE EDADES DE 7 A 11 (si en quinto grado)

Deberán estar acompañados por una persona supervisando
que permanezca en el edificio. El supervisor no tiene que estar
en la misma área que los menores. Los menores podrán anotar
solos su entrada y su salida de las áreas de los programas, si
se requiere y seguir las restricciones publicadas en las áreas y
actividades específicas.

JÓVENES DE EDADES DE 11 (si en sexto grado) A 13

No se les requiere que sean acompañados por una persona
supervisándolos, pero si están sujetos a restricciones de edad
para áreas específicas como se delinea abajo.

JÓVENES DE EDADES DE 14 O MAYORES

Son considerados adultos solamente para propósitos del uso
de las instalaciones y los programas. Puede anotar su entrada
y salida de las áreas de los programas, si es requerido, dentro
de la instalación y podrán participar en las clases de acondicionamiento para adultos sin ser acompañados. Se recomienda
fuertemente que se tome la orientación para las instalaciones y
el equipo.

RESTRICCIONES POR EDADES EN
ÁREAS ESPECÍFICAS
SALAS CARDIOVASCULARES Y DE PESAS

Los jóvenes en edades de 12 y 13 años, podrán usar estas
áreas sin supervisión alguna, después de haber completado
una orientación con el personal de salud y bienestar del Y.
Los menores de 8 a 11 años deberán estar acompañados
por una persona que supervise y permanezca en la sala
activamente monitoreando a los jóvenes. A los jóvenes
de 7 y menores, no se les permite entrar a las salas de
cardiovasculares y de pesas (se podrán hacer excepciones
para infantes que estén seguros en un aparato aprobado
y que están en las proximidades de un adulto). Algunas
sucursales podrán contar con equipo de acondicionamiento
juvenil. Por favor diríjase a los lineamientos de su sucursal
específica para el uso de este equipo.

ALBERCA

(Esto aplica a los horarios abiertos y recreativos de natación): Los jóvenes con edades de 6 años o menores deberán estar acompañados por una persona supervisando y
que esté presente en el área de la alberca. Todos los jóvenes
están sujetos a pruebas de natación y a restricciones aplicables basadas en su capacidad de nadar, que pueden incluir
a un adulto acompañando al menor en el agua.

CLASES DE EJERCICIOS

Los jóvenes podrán particiar con una persona supervisándolos
si están dispuestos y son capaces de seguir la estructura de
la clase.

SPA O JACUZZI (WHIRLPOOL)

El Departamento de Salud del estado de Washington no
permite niños de 6 años y menores estar en un spa o jacuzzi
(esto incluye estar sentado a un lado y mojarse los pies y/o
las piernas). Los jóvenes de 7 a 13 años, podrán usar el spa/
jacuzzi cuando estén acompañados por un padre de familia o
guardián. Por favor no se siente o obstruya las escaleras que
conducen al spa o jacuzzi (whirlpool).

SAUNA Y VAPOR

Los niños de 6 años de edad y menores no están permitidos
entrar al sauna o vapor. Los jóvenes de 7 a 13 años deberán
estar acompañados por un padre de familia o guardián.

INSTALACIONES DE CASILLEROS Y REGADERAS

Los jóvenes de 5 años y menores podrán usar la sala de casilleros del sexo opuesto, si están acompañados de un adulto
supervisando. Los niños de 6 años o mayores, deberán usar
los casilleros y regaderas del mismo sexo.
Las salas vestidores para familias están disponibles en
algunas sucursales. Estas salas son solamente vestidores
(adulto con niño(s)). Verifique con Servicios a Miembros en su
sucursal para la disponibilidad y lineamientos.

ACTIVOS DE DESARROLLO
Los 40 activos de desarrollo del instituto de investigación
son concretos, de sentido común, experiencias positivas
y cualidades esenciales para criar a jóvenes exitosos.
Estos activos tienen el poder durante los años críticos
de la adolescencia para influenciar las elecciones que los
jóvenes hacen y les ayuda a convertirse en adultos atentos y
responsables.
El marco de trabajo de los Activos de Desarrollo está
categorizado en dos grupos de 20 activos. Los activos
externos son las experiencias positivas que los jóvenes
reciben del mundo que los rodea. Estos 20 activos se tratan
sobre el dar apoyo y autoridad a los jóvenes en establecer
sus límites y expectativas y el uso del pensamiento positivo
y constructivo de su tiempo. Los activos externos identifican
roles en que las familias, escuelas, congregaciones,
comunidades y organizaciones juveniles pueden jugar un

papel en promocionar el desarrollo saludable.
Los 20 activos internos identifican aquellas características
y conductas que reflejan el crecimiento interno positivo y el
desarrollo de los jóvenes. Estos activos se tratan de valores
positivos e identidades, competencia social y compromiso
hacia el aprendizaje. El Desarrollo Interno de los Activos
ayudará a esos jóvenes a hacer elecciones bien pensadas
y positivas y en retorno, estar mejor preparados para las
situaciones de la vida que desafían la fuerza interior y la
confianza.
A través de muchos de sus programas y actividades, el YMCA
del Condado de Snohomish proporciona los bloques básicos
para desarrollar los activos que ayuden a toda la gente a
aprender, crecer y prosperar.

LUGARES SEGUROS
ADULTOS VIGILANTES
ACTIVIDADES
POSITIVAS

NUESTRA
MISIÓN
PROPÓSITO

INSPIRAR, NUTRIR
Y FORTALECER A
LAS COMUNIDADES
PUJANTES A TRAVÉS
DEL DESARROLLO
JUVENIL, LA VIDA
SALUDABLE Y LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL.

Habilitar e inspirar a individuos y familias a que vivan una
vida más enriquecida, saludable y con propósito y que en
su conjunto construirán a una comunidad más fuerte y
conectada.

VISIÓN

El YMCA del Condado de Snohomish será el punto de centro
comunitario en donde los niños y jóvenes aprenderán los
valores positivos, fortelecerán sus compromisos de servicio
y su motivación para aprender. Las familias construirán lazos
más fuertes y pasarán más tiempo juntos enlazándose y
participando con sus comunidades. Los individuos tendrán
la oportunidad de fortalecer bienestar físico, espiritual
y mental. En cada etapa de la vida, el YMCA del condado
de Snohomish estará ahí para ayudar a niños, familias e
individuos a alcanzar su máximo potencial.

PASOS PARA
EL ÉXITO
Esta es tu Y (GUAY). ¡Haz que funcione para ti! Toma los
siguientes pasos para sacarle provecho a tu membresía.

PROGRAMA TU PRÓXIMA CITA GRATUITA DE
ORIENTACIÓN DE BIENESTAR

Inscríbete para tu cita de “Right Start” dentro los primeros 30 días
de haberte inscrito, para tu orientación gratis de las instalaciones
y del equipo. Trabaja con un Entrenador de Bienestar para crear un
plan personalizado que te ayude a lograr tus metas. Inscríbete para
la Conexión de Bienestar (Wellness Connection) en la sucursal que te
corresponda en el centro de bienvenida para servicios a miembros.

PRUEBA UNA CLASE O UN PROGRAMA

Para sacarle provecho a tu membresía, ¡Tienes que usarla! Prueba una
clase grupal de ejercicios o regístrate a un programa. Esfuérzate por
venir al Y al menos 15 veces en los primeros dos meses para que le
saques el máximo provecho al Y.

MANTENTE INFORMADO

Nuestra aplicación móvil de Apple y Androide te proporcionará
con los últimos horarios, programas y actividades del Y. También
puedes generar una tarjeta de membresía virtual, para que
así la traigas contigo a donde quiera que vayas. Y asegúrate
de marcarnos “Like” en el Facebook para actualizaciones en
programas, clases nuevas y más.

ASISTE A UN EVENTO COMUNITARIO

El Y es una comunidad de gente de todos los caminos de la vida,
trabajando hombro con hombro para asegurarse de que todos tengan
una oportunidad de vivir su vida al máximo. Participa apoyando un
evento y ve el impacto que haces como miembro de una organización
que ha estado fortaleciendo a las comunidades desde 1901.

DÉJANOS SABER COMO TE VA

Llena una tarjeta de comentarios y asegúrate de completar tu
encuesta de nuevo miembro. Esto nos ayuda a mejorar nuestros
servicios e instalaciones para asegurarnos que el Y funciona para
ti. Y no se te olvide pasar de vez en cuando con tu Entrenador de
Bienestar. ¡Estamos aquí para servirte!

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Ingresa a tu cuenta como miembro a través de la inscripción en línea
(online registration) y maneja la información de tu cuenta.

MUKILTEO FAMILY YMCA
10601 47TH AVE. W., MUKILTEO 98275
425 493 9622
STANWOOD-CAMANO YMCA
7213 267TH ST NW, STANWOOD 98292
360 629 9622

YMCA-SNOCO.ORG
BIG BROTHERS BIG SISTERS
OF SNOHOMISH COUNTY

MARYSVILLE

MILL CREEK

BBBS-SNOCO.ORG

EVERETT

AN AFFILIATE OF THE YMCA OF SNOHOMISH COUNTY

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

STANWOOD-CAMANO

MONROE/SKY VALLEY FAMILY YMCA
14033 FRYELANDS BLVD., MONROE 98272
360 805 1879

MUKILTEO

MILL CREEK FAMILY YMCA
13723 PUGET PARK DRIVE, EVERETT 98208
425 337 0123

MONROE

MARYSVILLE FAMILY YMCA
6420 60TH DRIVE NE, MARYSVILLE 98270
360 653 9622

10520 19TH AVE SE, EVERETT 98208
425 252 2227

6
DISFRUTE DE LOS
PRIVILEGIOS DE
SU MEMBRESÍA
EN LAS SEIS
SUCURSALES
FAMILIARES DEL
CONDADO DE
SNOHOMISH

EVERETT FAMILY YMCA
AND ASSOCIATION OFFICES
2720 ROCKEFELLER AVE., EVERETT 98201
425 258 9211

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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CIRCUITO DE FORTALECIMIENTO/PESAS
ALBERCA O PISCINA
GIMNASIO
CICLISMO EN GRUPO
EQUIPO PILATES REFORMER

•

CANCHA RAQUETBOL/HANDBALL/DEPORTIVA

PISTA PARA CORRER INTERIOR

•

•
•

•
•

•

WHIRLPOOL (JACUZZI)
SAUNA SECO
SALA DE VAPOR

•

•
•

•

•

•
•

•

•

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL
ALA DE ACTIVIDADES JUVENILES

•
•
•

EQUIPO CARDIOVASCULAR

•
•

•
•
•
•
•

QUIPO DE ACONDICIONAMIENTO JUVENIL
ARQUE PARA PATINETAS (SKATE PARK)

•
•

VESTIDORES FAMILIARES
VIGILANCIA INFANTIL/ZONA DE AVENTURA
ÁREA DE JUEGOS EXTERIOR

