
Membresía 2022 

 

GRANGER CHAMBER OF COMMERCE  
PO Box 250                                www.grangerchamber.net    
Granger WA 98932-0250       grangerchamber@gmail.com 
       
 
Estimado Miembro de la Cámara, 
Es la época del año otra vez para renovar su cuota a la Cámara.  Este último año ha sido un año ocupado, y 
también una gratificante con mucha asistencia maravilloso en el Banquete Anual, el Festival de Menudo y 
Reuniones Mensuales.  Este año la Cámara espera poder hacer más con el apoyo de los miembros como usted.  
 
Algunos de los beneficios de ser un miembro de la Cámara son: 

• Membresía ofrece oportunidades para miembros para incrementar su base de consumidores, 
reunirse con otros y tener una voz en los eventos de la Cámara como el Festival de Menudo, 
Excursión de luces Navideñas, y Banquete Anual.  

• El sitio web de la Cámara enfoca en las empresas locales, apoya eventos comunitarios tales como 
las Noches de Películas en el verano, el Festival de Cherry, Mercado de Granjeros, Grid Kids y 
provee información sobre Granger.  

• Se alienta el turismo a través de un anuncio de página complete en la Guía de Viajes del Valle de 
Yakima y la publicación seminal de los eventos de Granger. 

• Las placas de membresía están disponibles para los nuevos miembros con actualizaciones 
anuales disponibles para los miembros que continúan. 

 
Cuota de Socio 2022 

 
   Individual, Empresas y miembros asociados de la Cámara deberán pagar las cuotas de la siguiente 
manera: 
  Individual     $35 
  Miembro adicional de la familia   $20 
  Empresas: Propietario Operado, 1 persona $45 
  Empresas: 2 – 10 empleados   $80 
  Empresas: 11 – 19 empleados   $130 
  Empresas: 20+ empleados   $205 
  Empresa de Servicios    $230 
  Sin Ánimo de Lucro    $35 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Por favor, complete la información solicitada a continuación y devuelva este formulario con su cuota de pago 
de 2022, para el 31 de diciembre de 2021 a la dirección que aparece arriba.  (Por favor, completa todos los 
espacios a continuación.) 
 
Nombre de la Empresa____________________________________________________________________________________________________ 
 
Persona(s) de Contacto___________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección de Correo_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono________________________________ Celular______________________________________ Fax________________________________ 
 
Correo electrónico________________________________________________________________________________________________________ 


