UNETE HOY A LA EXCLUSIVA MEMBRESIA DE AIPEH
Y ¡SIENTE EL ORGULLO HISPANO LATIR EN TU CORAZON!

Celebrando con orgullo nuestro Décimo Segundo Aniversario

A I P E H, Inc.
(organización sin fines de lucro 501-c3, fundada en el 2007)

ASOCIACION INTERNACIONAL de POETAS Y ESCRITORES
ARTE Y CULTURA HISPANA

Uniendo con orgullo al talento hispano en todas las disciplinas de las artes!
Artes Liricas, Artes Plásticas, Arte Dramático, Artes Cinematográficas, Artesanía,
Artes Manuales, Artes Gráficas, Artes Musicales, Danza, Artes Visuales

¡RESPALDANOS! NO IMPORTA TU EDAD NI DONDE RESIDAS
HAZTE MIEMBRO YA… ENVIA TU DONATIVO HOY por paypal en www.aipehinc.org
$100. Socio VIP/ $50. Socio regular/$250. Profesionales/$400. Socio vitalicio/$500. Socio corporativo

Beneficios y Actividades de la red AIPEH
Apoyar la iniciativa histórica de pertenecer a una organización internacional de arte y cultura hispana
Oportunidad de promocionar tus libros y entrevistas en nuestro programa de tv “Vivan las Artes”
Precio especial para construir tu página web
Oportunidad de exponer tu trabajo artístico o literario en nuestra página www.aipehinc.org
Oportunidad de exponer tu talento en nuestros eventos de AIPEH
Participación en Expos/Venta de libros en nuestras ferias, festivales y eventos
Oportunidad de recibir el Premio “Medalla de Oro” a autores de AIPEH
Oportunidad de participar en Congresos, festivales y concursos internacionales
Oportunidad de tener tus libros en la colección de las Bibliotecas del Condado Orange
Oportunidad de participar gratis en talleres “Como publicar un libro”, “Escritura Creativa”, etc.
Oportunidad de conocer personalidades ilustres dentro en el mundo artístico y literario
Oportunidad conocer y compartir con personas de intereses afines a los tuyos
Capítulos de AIPEH y Red de Embajadores en Norte, Sur, Centro América, el Caribe,
Europa y Asia, con sede en Orlando, Florida
Junta de Directores red AIPEH
Dra. Palmira S. Ubiñas, Presidenta/ Fundadora
Tel y Fax (407) 851-9191 Textos: 407 353-2854
PO Box 720927, Orlando, Fl 32872-0927
Web www.aipehinc.org

Email: aipeharts@gmail.com

AIPEH, DOCE AÑOS HACIENDO HISTORIA
Uniendo corazones, voluntades, creatividad y talentos, en el año 2007, un grupo de
entusiastas poetas, escritores y artistas de Orlando, Florida, fundaron la red AIPEH/
Asociación Internacional de Poetas y Escritores- Arte y Cultura Hispana, bajo la iniciativa
de la líder comunitaria, poeta, escritora, actriz, productora de radio, teatro, televisión y
promotora cultural, Dra. Palmira S. Ubiñas Cardona.
En tan sólo doce de existencia, la red AIPEH ha dejado huellas en la Florida Central,
traspasando fronteras, alcanzando países y ciudades que se han unido a nuestro llamado
de solidaridad. Nos sentimos orgullosos de haber servido de inspiración para la fundación
de una red de capítulos y Embajadores Internacionales que se extiende por Norte
América, Sur América, Centro América, el Caribe, Europa y Asia.
Muchas han sido las horas de trabajo voluntario, e innumerables los proyectos para
adelantar los propósitos establecidos en nuestra Constitución de AIPEH, Inc.,
(organización no lucrativa registrada en el Departamento del Estado de la Florida como
501-c3), de fomentar, educar, desarrollar, divulgar y promover nuestra cultura e impulsar
y reconocer el trabajo de nuestros artistas y autores, siendo uno de nuestros mayores
reclamos, la paz y la unidad mundial a través de la expresión artística. Por tal motivo,
creamos la ANTORCHA CULTURAL HISPANA DE PAZ, cuya misión es viajar el mundo
llevando mensajes de paz, amor, armonía, iluminación, inspiración, y unión entre todas
las naciones. (ver Jornada Mundial antorcha)
AIPEH tiene el honor de haber recibido múltiples premios y reconocimientos a lo largo de
más de una década. Entre los más importantes figuran: Premio Especial del Congreso de
los Estados Unidos que significa su inclusión en los archivos del Congreso, así como en
los archivos del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College (CUNY) en New
York, donde su Presidenta y Fundadora, Dra. Palmira S. Ubiñas Cardona, figura como uno
de los 100 Puertorriqueños Destacadados de Centro y cuya memorabilia reposa allí
permanentemente para ser disfrutada y estudiada por generaciones futuras. Además,
participación en la Cápsula del Tiempo del Condado Orange a abrirse en el 2063 y
participación en la Cápsula del Tiempo del Departamento de Estado a abrirse en el 2095.
A nivel mundial, AIPEH ha recibido reconocimientos especiales del Congreso de los EEUU,
de la Embajada de la Republica Dominicana en EEUU, de las Naciones Unidas. AIPEH es
miembro honorario del Pen Club en Londres, Embajadores Universales de la Paz –Ginebra,
Suiza- Paris, Francia, Embajadores Culturales de ARTEPAX, España, Asociados Culturales
de ASORBAEX, España, del Ayuntamiento de Leganés, Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Madrid, Ateneo de Cultura de Sevilla, Alta Comisaria de la Real Cancillería del

Reino de España en Granada, AEADO en Perú, MercoSur en Argentina, Casa Borges en
Argentina, GEPAN en Argentina, Universidad Yarmouk en Jordania, Academia
Latinoamericana de Literatura Moderna, Sociedad Académica de Historiadores
Iberoamericanos en México, UHE/Unión Hispano Mundial de Escritores.
Entre otras Proclamas, Premios y Reconocimientos están: la Proclama “Viva Florida 500”
del Quincentenario del Descubrimiento de La Florida y el privilegio de haber participado
en las Cápsulas del Tiempo de “Viva Florida 500” del Condado Orange a ser abierta en el
2063, y en la del Departamento de Estado de La Florida, a ser abierta en el 2095. De igual
forma, ha recibido cinco otras proclamas del Condado Orange, una de ellas, dedicándole
el Día de los Poetas y Escritores Hispanos de AIPEH en el Condado. Además, fue miembro
de la Junta de Arte y Cultura del Condado Orange representando a la Alcaldesa Jacobs, y
en las Juntas de Children & Families y en la de Disability. Fue Invitada de Honor del Día
de Puerto Rico en el Capitolio de Florida, recibiendo asimismo una Proclama del Senado
de La Florida.
AIPEH fue artífice directo del proyecto del Pabellón de Puerto Rico en el Epcot Food &
Wine Festival, 2015, junto con PRFAA/ Administración Asuntos Federales de Puerto Rico
en Washington, DC. Otras alianzas culturales son: Centro de Estudios Puertorriqueños del
Hunter College (CUNY) en New York, la Casa de la Herencia de la Cultura Puertorriqueña
en New York, Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando, Club de Leones Hispano
de Orlando, Asociación Internacional de Clubes de Leones, Casa Dominicana de Cultura,
Centro de Bellas Artes Dr. Phillips en Orlando, Festival del Libro UCF- Universidad de
Florida Central, Mad Cow Theater, National Hispanic Achievers, Centro de Cultura Acacia,
Casa de Puerto Rico, Asociación Borinqueña, AZ Libris Show, Feria del Libro Hispano de
OLAS, ImpreMedia, Periódico La Prensa, Vigilia de la Paz de Naciones Unidas, Asociación
de Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños, Nuevo Sendero, y Mujeres Poetas
Internacional “Grito de Mujer”.
Entre otros premios y reconocimientos recibidos figuran el Premio Miguel de Cervantes,
Proclama del Día del II Congreso Mundial de Escritores Miguel de Cervantes en Orlando,
(Dra. Palmira S. Ubiñas Cardona, Presidente, ganadora del Doctorado Honoris Causa de
La Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Académica de
Historiadores Iberoamericanos), Premio Mundial a la Excelencia Literaria, Premio Mundial
a la Excelencia Cultural, Premio ASORBAEX, Premio Misión Boricua, Nombrada
Embajadora de Buena Voluntad por UTB/United Third Bridge, Premio Guanín
Mabodamaca en Cultura, Premio Quixote de Oro en Altruismo Cultural, Premio AZ Libris
en Altruismo Literario, Titulo Honorario por la Academia de Artes y Ciencias en Puerto
Rico, Proclama como Ciudadana Destacada por el Alcalde de Isabela, PR, Hon. Charlie
Delgado, y Proclamas antes mencionadas.

Otras Proclamas otorgadas han sido: Proclama del Mes de la Herencia Hispana por el
Alcalde de Kissimmee, Hon. José Álvarez, Proclama del Día de AIPEH en Orlando y la del
II Congreso Mundial de Escritores Miguel de Cervantes, 2016 por la labor en pro de las
artes y la cultura hispana efectuadas en la ciudad. AIPEH es participante del proyecto Soy
Culto de la red de Bibliotecas del Condado Orange donde por primera vez fueron
incluidos libros de autores hispanos escritos en español. En sus facilidades se ofrecen los
talleres “Artes para Sanarte” a mujeres y niños maltratados, talleres de orientación y de
creatividad para publicar libros, Recitales, Veladas, Expo/ Presentaciones de libros y otros
temas de interés, con el propósito de trabajar unidos formando alianzas culturales que
adelanten nuestra razón de ser.
También AIPEH ha recibido la Proclama 1128 del Senado de Puerto Rico, la Moción 6687
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Proclama del Municipio de Mayagüez,
Proclama del Municipio de Caguas y Proclama del Municipio de Mayagüez, Proclama del
Municipio de Isabela y de la Asamblea Municipal. La Corporación Mabodamaca de Isabela
les rindió homenaje otorgándoles el Premio Guanín Mabodamaca (Cacique que
gobernaba aquella región en tiempos de la colonización). Premio de la UNESCO, Puerto
Rico y Premio de la Academia de las Artes y Ciencias de Puerto Rico.
Anualmente la red AIPEH otorga los siguientes premios a sus socios y personalidades
destacadas de la comunidad: Premios Décimo Aniversario AIPEH, Premios Antorcha
Cultural Hispana, Premio Quixote de Oro AIPEH, Premio Cervantes de Oro, Premios Ad
Honorem de Cultura, Artes, Civismo, Literatura, Comunidad, Medios, etc, Premios Medalla
de Oro, Premios Pluma de Oro, Premio Libro de Oro, Premios Honor Patrio, Premios
Honor a la Excelencia, Certificados de Reconocimiento y Agradecimiento, y Premios
Madrinas y Padrinos AIPEH.

“Gracias a nuestra Junta de Directores de la red AIPEH, Directores
Nacionales, Embajadores, voluntarios, socios, amigos, aliados culturales y
auspiciadores que dieron alas a mis sueños para la realización de esta
titánica labor, permitiéndonos dejar como legado a la humanidad nuestra
creatividad artística. Mantengámonos siempre unidos en un sólo
pensamiento e inspiración brotada de un sólo corazón; una sola sangre de
hermandad hispana, lazos inalienables de sentimientos y bendición divina
expresada en artes para la proliferación de un mundo mejor”. Un abrazo
envuelto en versos desde mi corazón al vuestro, Palmira

Dra. Palmira S. Ubiñas “La Musa de las Artes”

Por qué debemos apoyar a AIPEH:
Nuestra red de socios, Capítulos y Embajadores AIPEH se encuentran en Norte,
Sur, Centro América, el Caribe, Europa y Asia. No todos los países cuentan con un
capítulo, pero tenemos socios en todo el mundo porque creen firmemente en el
trabajo espectacular que realizamos de forma voluntaria y nos apoyan con sus
donativos ($50. anuales que son 96 centavos a la semana, o $100. anuales) Ellos se
benefician al apoyar una organización internacional no lucrativa del prestigio
nuestro que está debidamente registrada en el Departamento de Estado de Florida
como 501c3. Además, están convencidos que apoyando al talento hispano a
resurgir, se ayudaran a ellos. Los socios, reciben información e invitaciones a
eventos importantes y participan en congresos, festivales, encuentros, etc. a nivel
nacional e internacional y comparten con personas afines a sus intereses.
Nuestra red de Embajadores AIPEH son los que tienen el honor de llevar la
ANTORCHA CULTURAL HISPANA DE PAZ a diversas partes del mundo para
ser entregada a dignatarios y personalidades importantes a nivel mundial. (ver info)
En AIPEH es imprescindible ser personas de buen corazón, solidarios con los
objetivos y propósitos que nos impulsan de: promover, desarrollar, destacar y
preservar el acervo artístico cultural hispano a la vez que reconocemos y las
gestiones de nuestros autores y artistas según consta en nuestra Constitución.
Si crees que reúnes estos requisitos, te invitamos a que te unas a AIPEH. Puedes
ver más sobre los eventos que llevamos a cabo, visitando www.aipeh.org o en
www.poetasyescritores.com
Gracias por tu interés en formar parte de nuestra organización no lucrativa,
fundada en el 2007. Junta de Directores red AIPEH, Dra. Palmira Ubinas,
Presidenta/Fundadora aipeharts@gmail.com

JORNADA MUNDIAL DE LA ANTORCHA CULTURAL HISPANA DE PAZ
PROMOVIENDO LA PAZ Y UNIDAD ENTRE TODAS LAS NACIONES
Por: Dra. Palmira S. Ubiñas Cardona , Presidenta/Fundadora AIPEH
Orlando, Florida- Octubre, 2017- “Listos, preparados, fueraaaa!” Así comenzó la
aventura de la Antorcha Cultural Hispana de Paz, iniciativa histórica creada por AIPEH,
Inc./ Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos –CulturArte, con una red
de Capítulos y Embajadores en Norte, Sur, Centro América, celebrando con ello, los
éxitos de los forjadores de paz que trabajan por el bienestar común, con pasión,
entusiasmo, creatividad y, en cada paso, van marcando un precedente en la historia de
la humanidad que será emulado por generaciones futuras.
Los actos del encendido dieron inicio en septiembre del 2017 por la Alcaldesa del
Condado Orange en Orlando, Florida, Hon. Teresa Jacobs y por el Alcalde de la ciudad
de Kissimmee, Hon. José Álvarez. La ANTORCHA CULTURAL HISPANA DE PAZ, cuyo
objetivo es recorrer el mundo, tendrá la misión de impartir Paz, iluminación, amor y
unidad a todas las naciones.
-“Esta no es una antorcha de fuego como lo es la Antorcha Olímpica, si no de luz, porque
sus Portadores somos seres de luz con dones especiales otorgados por Dios para ser
agentes catalíticos en tiempos de crisis. Por esto esta es una antorcha histórica, nunca
antes creada y es llevada a sus destinos por la red de Embajadores Internacionales de
AIPEH en Norte, Sur, Centro América, el Caribe, Europa y Asia para ser entregada a
dignatarios, personalidades y líderes mundiales. Nosotros somos los llamados a llevar
este importante bastión a todos los rincones del planeta y como tal, iluminar e inspirar a
otros con nuestro ejemplo”, dijo la Dra. Palmira Ubinas Cardona, Presidenta y Fundadora
de AIIPEH y creadora de la Antorcha Cultural Hispana de Paz.
En su jornada mundial, su primera parada fue en Congreso de USA en Washington, DC,
y en la Embajada de la República Dominicana USA.
La ciudad de los rascacielos vistió sus mejores galas para regalarnos un día de otoño
esplendoroso en el Parque Dag Hammarskjold de las Naciones Unidas, donde la
antorcha fue pasada a importantes personalidades líderes de la comunidad neoyorquina.
Luego visitó el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College (CUNY), donde
se encuentra archivada la memorabilia de AIPEH y de la Dra. Ubiñas.
Uno de los lugares de mayor prestigio que visitó la antorcha durante su jornada su
mundial, fue Ciudad del Vaticano para recibir una bendición especial del Santo Pontífice.
De ahí continuó su travesía a la República Dominicana donde nuestra Embajadora María
Ortiz la pasó a varias personalidades en ceremonia efectuada en el Parque Duarte.
En tierra azteca, nuestro Embajador AIPEH México, Macario Ramos Chávez, la entregó
a personalidades importantes en varios lugares de prestigio, según se describe a
continuación:

RESUMEN DE JORNADA Antorcha Cultural Hispana de Paz en México, 2017- 2018
Portador: Macario Ramos Chávez, Embajador AIPEH MEXICO
Inicia la jornada en el Museo Indígena, donde ofreció una recepción Diplomática y
representantes de las naciones Náhuatl, Dakota, entre otras, realizaron el encendido del
fuego Azteca, finalizando con un concierto con los niños de Texcoco, que colaboran en
el rescate y difusión de la música prehispánica.
En el Senado de la República, con el apoyo de la legisladora, Rocío Pineda Gochi, se
realizó el encendido de la Antorcha y se hicieron entrega de Premios Internacionales a
descendientes del Emperador Moctezuma. Emiliano Zapata y Benito Juárez, así como la
actriz Rosario López Rosario López Carrión, y el Príncipe de Camerún, Dr. Jean Louis
Bingna, entre otros.
De allí continuó su recorrido por el Estado de Michoacán, en el Congreso local, con el
apoyo de varios diputados. Se dio a conocer una Proclama, asistiendo destacadas
personalidades de la comunidad intelectual, artística y cultural de la entidad, y durante el
Noveno Festival Internacional de la Cultura Michoacana, el Presidente Municipal de la
Ciudad de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, recibió el Galardón
Internacional, como Constructor de Paz. También se prosiguen los trabajos para llevarla
al Congreso Internacional de Letras, en el Estado de Guanajuato y la Ciudad de Uruapan,
en el Museo Fray Juan de San Miguel, concluyendo la gira en el Estado de Guerrero, en
Zihuatanejo, con el apoyo de la Sociedad Iberoamericana de Poetas y Escritores, y
nuestro Embajador AIPEH Acapulco, Dr. Xavier Ramírez, quien la entregó en el Museo
Nacional de Historia Natural y en el Fuerte de San Diego.
En reconocimiento a la exitosa gira en México, el escritor y periodista, Macario Ramos
Chávez, recibió el Nombramiento de Embajador Universal de Paz de parte del Círculo
de Embajadores de Paz, con sede en Suiza- Francia.
De México, la antorcha viajó a Ecuador, donde los Embajadores de AIPEH Ecuador,
Roxana Delgado Perero y Fernando Saltos la recibieron para pasarla a diversas
personalidades importantes y oficiales del gobierno.
En noviembre, 2018, la antorcha fue llevada por su creadora, al Congreso Mundial de las
Letras Hispanas Miguel de Cervantes en España, donde la Presidenta de ASORBAEX y
Embajadora Mundial AIPEH, Lic. Lucy Carlosama hizo entrega de la misma a dignatarios
de las ciudades sedes de Leganés, Madrid, Alcalá de Henares, La Mancha y Toledo. Por
esta extraordinaria labor, SSMM Reyes de España enviaron una tarjeta de felicitación
por tan loable iniciativa.

De España, la antorcha fue trasladada al país de los incas, por el Embajador AIIPEH
Perú, Dr. Samuel Cavero, para ser entregada durante el XX Encuentro Internacional
Itinerante Capulí – Vallejo en marzo, 2019.
Actualmente la Antorcha se encuentra de regreso en México para iniciar un recorrido por
varias ciudades con el apoyo del Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de
la Unión, diputado federal, Sergio Mayer, para impulsar la Caravana Mundial de la Paz,
Alfonso García Robles, con la Antorcha Cultural Hispana de Paz, México, 2019. Se tiene
previsto realizar distintas actividades, en Palacio Nacional, Senado de la República,
Cámara de Diputados, Congreso de Michoacán, Ciudades de Paz, entre ellas, Toluca,
Estado de México, Maravatio, Morelia, Uruapan, Apatzingán, Puerto Lázaro Cárdenas
Michoacán, Acapulco y Zihuatanejo Guerrero. Entre las actividades conmemorativas se
presentarán: talleres, conferencias, foros, festivales Vivan Las Artes, conversatorios,
siembras del árbol de la paz y esperanza, declaratorias por la unidad de los pueblos del
mundo, encendido de fuego, ceremonias prehispánicas, ferias del libro, gastronomía y
programas artísticos. Así mismo, la entrega de Premios Internacionales Ad Honorem,
Premios Cultura de Paz, Medallas y nombramientos a dignatarios y personalidades que
construyen paz y hacen comunidad. Todo ello formará parte de la memorabilia AIPEH,
que se resguarda en los archivos del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter
College en New York y en los archivos del Congreso de los EEUU en Washington, DC.
La antorcha está programada para ser entregada en abril 20, 2019, en el Carnaval Mardi
Grass en Las Vegas, Nevada, al líder boliviano, Freddy Chávez y a otros destacados
líderes de la comunidad.
Luego continuará al Congreso Mundial de Lideres de Paz en Colombia en el mes de
mayo y de allí, viajará a la Vigilia de la Paz de ONU en New York.
En los próximos días, se continuará trabajando en la Agenda Cultura de Paz, por lo que
hacemos extensiva la invitación a todos los seres de buena voluntad interesados en
sumarse a éste histórico proyecto y definir en firme las acciones a realizar, mismas que
compartiremos con los capítulos y Embajadores de AIPEH en distintos continentes,
asociaciones hermanas afiliadas y a todos cuantos deseen hacer de este, un mundo
mejor.
Más información: www.aipehinc.org aipeharts@gmail.com 407 851-9191

REQUISITOS PARA SER SOCIO DE AIPEH
1- Tener reputación intachable y ser ferviente entusiasta por las
artes y cultura para poder recibir invitación de pertenecer a
nuestra organización no lucrativa 501-c3.
2- Estar interesado en formar parte de nuestra red de arte y cultura
hispana, que es la de mayor prestigio a nivel local, nacional e
internacional.
3- Llenar una aplicación o solicitud de membresía la cual puedes
bajar de nuestra pag: www.aipehinc.org o www.aipeh.org
4- Hacer un donativo anual el cual será retribuido a la comunidad,
y contribuir con los gastos de actividades, proyectos de AIPEH
y gastos administrativos. Dicho donativo es “tax deductible” ya
que somos una organización sin fines lucrativos 501-c3.
5- Ser aprobado por los miembros de nuestra Junta de Directores.
6- Los miembros pueden participar en las actividades de todos los
Capítulos de AIPEH.
7- Participar activamente en las actividades socio-culturales
programadas por nuestra asociación.
8- Comprometerse a llevar nuestro bastión con orgullo,
promoviendo siempre los propósitos y objetivos de nuestra
organización en toda ciudad o lugar donde se encuentren.
9- Ayudar a otros artistas a lograr sus metas.
10- Colaborar en actividades organizadas por AIPEH y otras
actividades de la comunidad.
“Somos la pluma inspiradora del Gran Escritor Universal expresando Su Amor a través de nuestra Musa”

A I P E H, INC.
(ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA- 501-c3- TAX DEDUCTIBLE)

ASOCIACION INTERNACIONAL de POETAS Y ESCRITORES
ARTE Y CULTURA HISPANA
P.O. Box 720927, Orlando, Fl 32872-0927
Tel. y Fax (407) 851-9191
Web: www.aipehinc.org email: aipeharts@gmail.com

SOLICITUD DE MEMBRESIA
Nombre________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________
Tel. ______________________email/ web_____________________________________
Profesión________________________ Ocupación actual_________________________
Libros publicados o CD’s/ DVD’s:___________________________________________
Género Literario o artístico que le interesa: Marque todas las que se relacionen con usted
___Poeta
___Escritor
___Compositor musical
____Periodista
___Libretista
___Artesanía

___Publicista ____ Guionista ____ Cinematografía ___Arte Dramático
___Artes Plásticas

___Artes Graficas ___ Arte Culinario ___ Danza

___Vocalista ____ Música ___ Fotografía ____ Modelaje ____Otro___________
COMITE INTERESADO EN COLABORAR:
1 Actividades Artístico-culturales/ Recitales
2 Premios “Pluma de Oro” “Medallas de Oro” “Libro de Oro” AIPEH
3 Expo/ Venta y Mercadeo de libros, CD’s y DVD’s
4 Talleres/ Seminarios
5 Relaciones Públicas/ Promociones
6 Membresía/ Finanzas
7 Producción programa de tv “Vivan las Artes” por FB/Palmira ubinas
Donativo Anual: $100. Socio VIP/ $50. Socio regular/ $400. Socio vitalicio/ $500. Corp./ $250. Profesionales

Firma_________________________________________ Fecha ingreso/ pago_________
Recomendado por________________________________________ Aprobado________
Llenar aplicación y enviar cheque con tu donativo anual a nombre de AIPEH al PO Box 720927,
Orlando, Florida 32872-0927 o por paypal en www.aipehinc.org o email aipeharts@gmail.com

