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CONTRIBUCIÓN DE MAYO

DESDE EL SÁBADO, 24 DE ABRIL AL
DOMINGO, 6 DE JUNIO

MANERAS DE PARTICIPAR

Por consideraciones de salud y bienestar de los miembros de la SGI-USA frente a la continua
propagación del coronavirus (COVID-19), ofrecemos las siguientes maneras
de hacer una contribución:

EN SU PORTAL DE
MEMBRESÍA

LLAME AL SERVICIO
PARA LOS MIEMBROS
DE LA SGI-USA

portal.sgi-usa.org/portal/contribution
•

Haga clic en: “Make a May Contribution”

•

Ingrese a su cuenta o inscríbase

•

Para inscribirse, diríjase a: portal.
sgi-usa.org/portal/login
Ingrese su correo electrónico o ID de
miembro y haga clic en: “I have not
created an online account yet”

•

El portal de la SGI-USA estará
disponible para la Contribución de
mayo desde el 24 de abril hasta el 6
de junio

Llame al Servicio para los miembros al: 855-744-2030
Lunes a Viernes de 7am a 5pm PT (hora del Pacífico)
[Para contribuir por tarjeta de débito o crédito]

“Quien siente gratitud
rebosa alegría. Las personas
en cuyo interior palpita el júbilo
pueden extraer de sí infinita
fuerza vital para avanzar, para
emprender desafíos, para lograr
victorias y para ser feliz”.
(La Nueva Revolución

Humana, vol. 26, p. 326)
ESCANEE EL
CÓDIGO QR CON
SU TELÉFONO CELULAR

POR U.S. CORREO POSTAL
•

Cada contribuyente recibirá sobres prepagados para
la contribución, en las ediciones del 9 de abril y 16 de
mayo del World Tribune.

•

Si utiliza un sobre personal, por favor envíelo a:
ATTN: May Campaign
SGI-USA Member Services
606 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90401
**No se aceptará dinero en efectivo**

Los miembros
queparticipen en
la Contribución de
Mayo recibirán, por
correo postal a finales
de junio, un regalo
conmemorativo en
forma de bloc de notas.

REGALO DE
APRECIACIÓN

