
Formulario para membresía
Sociedad de Periodistas Ambientales

P.O. Box 2492
Jenkintown, PA 19046

Teléfono: (215) 884-8174   Fax: (215) 884-8175   Email: sej@sej.org
http://www.sej.org

SEJ no toma decisiones de elegibilidad basadas en raza, religión, género, nacionalidad u orientación sexual.

Llene y regrese este formulario con un pago especial de $20 U.S.—$15 para estudiantes. (Este pago especial aplica sólo a
nuevos miembros. Actuales miembros, por favor incluyan $ 40, o $ 30 para estudiantes y miembros de Canadá  y México).

Por favor incluya su currículum vitae y una tarjeta de presentación, si dispone de ella. 

Categorías de membresía:
Activa: Personas cuya principal actividad profesional es la investigación, reporteo, edición, fotografía, producción o 
cartonista de noticias para publicaciones, periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión, servicios de noticias, 
publicaciones en Internet y otros medios de comunicación dirigidos al público en general.

Asociado: Personas que participan en periodismo o trabajan en campos relacionados al medio ambiente pero que no 
califican como miembro activo, ya sea porque periodismo no es su principal ocupación o porque su empleador cabildea 
o está relacionado con la actividad de relaciones públicas en el área de medio ambiente. Los miembros asociados pueden 
participar en todos los programas, servicios y descuentos de los que gozan los miembros activos. Los miembros asociados 
pueden ser candidatos y votar para elegir a su representante en la junta directiva de SEJ.

Académico: Profesores e investigadores, o estudiantes matriculados en una universidad, colegio o escuela interesados en la 
redacción y producción de historias sobre medio ambiente. Los miembros de la academia pueden participar en todos los 
programas, servicios y descuentos de los que gozan los miembros activos. Los miembros académicos pueden ser candidatos 
y votar sólo para elegir a su representante en la junta directiva de SEJ.

SEJ no acepta como miembros a personas que realizan actividades de cabildeo o de relaciones públicas en el área del medio 
ambiente. Tampoco acepta a miembros en la categoría activa cuyos empleadores realicen cabildeo o relaciones públicas en 
asuntos sobre medio ambiente. 

SEJ define cabildeo como la principal actividad profesional orientada a influenciar legislaciones o regulaciones de gobierno. 
SEJ define trabajo de relaciones públicas como  aquél trabajo profesional en representación de una organización, institución o 
negocio que promueve sus puntos de vista en asuntos que afectan la organización, institución o negocio. Ello generalmente 
implica la producción de comunicados de prensa u otros comunicados dirigidos a los medios de comunicación. 

Si tiene duda acerca de su elegibilidad, por favor revise los requisitos de membresía en la siguiente página web:  
http://www.sej.org/international/politicas_de_membresia.htm, o llama al (215) 884-8174 para solicitar una copia. El personal de SEJ le 
atenderá con mucho gusto.

1. ¿Es periodismo su principal ocupación? nn Si nn No
Si respondió que sí, por favor pase a la pregunta 2.
Si respondió que no, por favor considere la pregunta 2 y 3 en relación a su empleador primario, así como a su trabajo periodístico.

2. ¿Realiza usted actualmente actividades de cabildeo o relaciones públicas en asuntos de medio ambiente? (Ver definiciones
arriba) nn Si nn No
Si respondió si, lamentamos, pero usted no es elegible para ser miembro de SEJ. Usted está invitado, sin embargo, a suscribirse 
a nuestra revista trimestral, SEJournal, y asistir a las conferencias nacionales recibiendo descuentos especiales. Por favor, vea el
formulario de suscripción de SEJournal adjunto para determinar el tipo de descuento que aplica en su caso. Si respondió que no,
por favor pase a la siguiente pregunta.

3. ¿Realiza su empleador actividades de cabildeo o relaciones públicas en asuntos de medio ambiente? nn Si nn No
Si no, por favor pase a la siguiente pregunta. 
Si respondió que si, usted puede ser elegible para entrar en la categoría de miembro asociado de SEJ, si aplican otros criterios de
elegibilidad. Por favor termine de llenar el formulario.

4. ¿Es usted profesor o investigador de tiempo completo o estudiante matriculado en una universidad o colegio?
nn Yes nn No

Si respondió que sí, usted puede ser elegible para entrar en la categoría de miembro académico de SEJ, si aplican otros criterios
de elegibilidad. 
Por favor termine de llenar el formulario.

         



5. Seleccione solo uno: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su tipo de trabajo? 

nn Autor nn Profesor nn Free-lance nn Revista  nn Agencia de Noticias  nn Buletín

nn Periodico nn ONG nn Medio en línea  nn Fotógrafo  nn Dueño/Director nn Radio

nn Estudiante nn Televisión Otra: ____________________________

6. Por favor escriba los nombres de las compañías para las cuales usted escribe o produce historias periodísticas. Para los free-
lance, por favor incluya las principales al principio de la lista. Si desea, puede incluir una página adicional con su currículum.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
7. Las historias que usted produce, ¿están accesibles al público en general? nn Si nn No
8 Háblenos sobre usted. Por favor escriba cualquier libro, premio, reportes especiales  u otro trabajo que usted ha hecho y que 
le gustaría que nosotros supiéramos _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Por este medio solicito ser miembro de la Sociedad de Periodistas Ambientales y testifico que la información brindada en
este formulario es verdadera y completa. Entiendo que el consejo directivo tiene la autoridad para determinar elegibilidad de
membresía en cualquier categoría.  Entiendo que mi continua elegibilidad depende de que mi actividad profesional sea acept-
able para membresía bajo los términos del reglamento de SEJ, y bajo el hecho de llenar y enviar de regreso la encuesta anual
para el comité de membresía. Entiendo que si yo realizo actividad profesional que me ubica como inelegible para membresía en
SEJ, notificaré al comité de membresía y solicitaré que retiren mi nombre de la lista de miembros.

Firma __________________________________________________________________________________ Fecha _____________________________

Por favor impresión

Nombre ________________________________________ Titulo _____________________________________________________________________

Empleador o compañía en la que trabaja (estudiantes, poner nombre de la escuela que asiste actualmente) _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Publicación o Area___________________________________________________________________________________________________________

Posición ___________________________________________________________________________________________________________________
(editor, productor, freelance, fotógrafo, estudiante, etc.)

*Dirección postal: ( nn Trabajo nn Casa) ________________________________________________________________________________________

Ciudad_____________________________ Estado/Provincio __________ Código Postal_______________________ Pais __________________

Dirección alterna: ( nn Trabajo nn Casa) ________________________________________________________________________________________

Ciudad_____________________________ Estado/Provincio ___________ Código Postal _______________________ Pais __________________

Teléfono de Casa ( ___ ) ______________________ Teléfono de Oficina* ( _____ ) _____________________ Fax* ( ____ ) ___________________
(No para la publicación)

E-mail Address* _____________________________________________________________________________________________________________
Primario Otro

Pagina Web ________________________________________________________________________________________________________________

*Sólo para publicación en la página web del directorio de los miembros.

¿Dónde escuchó acerca de SEJ?___________________________________________________________________________________

nn Cheque adjunto Por favor haga su cheque en dólares americanos pagables a SEJ.
nn Solicito recibo Envíelo por correo a: SEJ, P.O. Box 2492, Jenkintown PA 19046

Número de Tarjeta _________________________________________________________Expira______________

Firma_____________________________________________________________________Fecha _______________

Los pagos no son considerados una contribución de caridad para propósitos de impuestos. 
Los pagos pueden ser considerados como deducciones de gastos ordinarios de la empresa.

Para uso exclusivo de SEJ

Fecha de aceptación: _____________________Categoría de membresía: _____________________________________________

Notas ________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Para Visa, Mastercard
or American Express:

Preferencia en factura: nn E-mail nn Correo postal


