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NOTAS IMPORTANTES: 
El número de identificación se genera la primera vez que se une a ISAAC y es único para cada 

miembro. 
Favor de usar dicho número de identificación para: 

 Registrarse para las conferencias de ISAAC 

 Al consultar sobre su membresía y/o suscripción 

 Al ordenar productos de ISAAC 
 

Si no conoce u olvidó su número de identificación de ISAAC, favor de mandar un correo electrónico a 
isaac@isaac-online.org. 

 
Ocasionalmente ISAAC necesita contactarlo sobre nuevos proyectos, eventos o preguntar su opinión. Por 
favor asegúrese de que tengamos actualizado su domicilio y correo electrónico. Si realiza algún 

cambio favor de comunicarlo a: isaac@isaac-online.org. ¡Gracias! 

DISPONIBLE EN EL 2020 

Las siguientes publicaciones estarán a disposición en la oficina internacional de ISAAC: 

Actas del 18° Congreso Bianual de ISAAC (formato en USB)-cantidad de USB disponibles limitada 

Comunicación Sin Lenguaje (formato en PDF) en inglés, español, chino tradicional y simplificado 

Olas de palabras (formato en PDF) en español 

¡Solicita tus copias con un precio preferencial al renovar la membresía de ISAAC 2020! 

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA CORPORATIVA DE ISAAC PARA EL 2020 

ISAAC Internacional está ofreciendo para los miembros corporativos en el 2020, oportunidades adicionales para 
llevar a cabo actividades de mercadeo y promoción con nuestros principales interesados. 

Revise los detalles en: 

https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/members/corporate-members/ 

CONTINUACIÓN PARA 2020: BONO PARA MIEMBROS CORPORATIVOS E INSTITUCIONALES 

ISAAC Internacional está ofreciendo “sin costo adicional” la suscripción a la revista científica de CAA de ISAAC 
durante el 2020 a los miembros corporativos e institucionales 

Revisar los detalles en: 

https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/members/membership/ 

 
 
 
Estimado actual o futuro miembro de ISAAC: 

 
¡Es momento de RENOVAR LA MEMBRESÍA, ahora para el 2020! Puede renovarla de manera directa desde la página 
de Solo Miembros en la página de ISAAC Internacional en la siguiente dirección: https://www.isaac-
online.org/english/members-only/. Necesitará su número de membresía y contraseña como está establecido en el 
correo recordatorio, además de tarjeta de crédito válida (VISA o MasterCard solamente). 

Si actualmente no es miembro de ISAAC Internacional, puede acceder al sitio de 
subscripción dando clic aquí. 

**NUEVO PARA 2020**-- Renovación y registro para la membresía de ISAAC 
Internacional disponible en español al dar clic aquí. 

Otra alternativa es enviar el registro completo junto con el pago (sólo para pagos en fondos canadienses) a ISAAC 
International en 312 Dolomite Drive, Suite 216, Toronto, ON M3J 2N2, Canadá. Si prefiere pagar con tarjeta de crédito 
(VISA o MasterCard solamente), favor de ingresar los datos de la tarjeta en la página dos de la Forma de Renovación 
de Membresía. 

La edición 19 del Congreso Bianual de ISAAC se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto del 2020, en el ICC de Cancún, en 
Cancún, México. Esta es una gran oportunidad para conocer y trabajar con otros en el mundo de la CAA, 
particularmente de América Latina, mientras aprende y disfruta de la cultura local. Visite la página web de ISAAC 
Internacional en www.isaac-online.org para actualizaciones. 
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Ser miembro trae muchos beneficios. Como miembro de ISAAC Internacional usted recibe: 

 Publicación trimestral de Comunicador ISAAC (antes E-News). El Comunicador ISAAC proporciona actualizaciones 
sobre lo que está pasando en el campo de la CAA a nivel mundial. 

 El Boletín informativo CSWN (Red Mundial de Apoyo a la Comunicación) publicado dos veces al año, enfocado en 

CAA y asistencia tecnológica en áreas del mundo donde apenas está empezando. 

 Un Directorio Anual de Miembros de ISAAC. 

 La suscripción a la revista de CAA en el 2020 a miembros corporativos e institucionales “Sin costo adicional”. 

 Tarifas considerablemente reducidas para la revista de CAA (revista científica revisada por pares de ISAAC). Su 
suscripción a la revista de CAA le dará completo acceso a la versión en línea incluyendo copias de los archivos. 
***PRECIO ESPECIAL PARA LA MEMBRESÍA PROFESIONAL Y A LA REVISTA DE CAA*** 

 Tarifas considerablemente reducidas al ordenar productos de ISAAC. 

 Acceso a una red mundial de profesionistas, investigadores, fabricantes, usuarios de CAA y miembros de familia. 

 Acceso total al sitio de ISAAC, incluyendo a la sección de Sólo Miembros que provee recursos, información y enlaces a 
oportunidades de comunicación interactiva para miembros de ISAAC. 

 

También se puede suscribir con un precio preferencial a las tres publicaciones afiliadas a ISAAC 

 AGOSCI In Focus (antes AGOSCI noticias), publicación bianual – junio y diciembre en inglés, en Australia. 

 La Comunicación Importa, publicada 3 veces al año – abril, agosto y noviembre, en inglés, en el Reino Unido. 

 La publicación de ISAAC de Israel, publicada anualmente en la primavera, en hebreo con resumen en inglés. 

 

Su apoyo a ISAAC y su participación en actividades relacionadas, nos permite desarrollar y mejorar la comunicación 
aumentativa y alternativa alrededor del mundo. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros programas, por favor 
contacte a la oficina de ISAAC Internacional en el teléfono (905-850-6848), por fax (905-850-6852) o por correo electrónico 
a franklin@isaac-online.org.  Espero seguir contando con su apoyo a ISAAC en el 2020. 

 
Sinceramente, 

 

 

 
Franklin Smith, MBA, CMC 
Director Ejecutivo 
 
PD: ISAAC necesita de su ayuda para continuar con la difusión de los proyectos sobre CAA y para promover de la mejor 

manera la comunicación entre las personas con problemas complejos de comunicación a nivel mundial. A través de 
donaciones a alguno de los siguientes programas, puede ayudar a que alguna persona se convierta en miembro de ISAAC 
o puede becar a una persona para que asista al congreso de ISAAC en el 2020 en Cancún, México. 
 
Programa de Membresía Patrocinada de ISAAC: 

$30.00 CAD provee membresía a un usuario de CAA. Muchas de las personas que usan CAA viven en condiciones limitadas, 
pero están muy interesadas en temas relacionados con la CAA. Permite que un usuario de CAA participe completamente en el 
desarrollo de políticas, defensa y temas relacionados con la CAA. Para mayor información visite la página de ISAAC 

en:https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/how-you-can-help/make-a-donation/ 
 

Fondo de Viaje: 

Apoya a que un miembro de ISAAC que utilice CAA o a un miembro de ISAAC de un país emergente, asista a los 
congresos de ISAAC. 

Para hacer una contribución, simplemente aumente su donación a la renovación de su membresía e inclúyala en el 
mismo cheque. Por favor sea lo más generoso que puedas. ¡Muchas gracias! 

 
 

mailto:franklin@isaac-online.org
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/how-you-can-help/make-a-donation/
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FORMATO PARA LA MEMBRESÍA DE ISAAC INTERNACIONAL 2020 
La cuota para la membresía del 2020 es válida para el periodo del 1° enero al 31 diciembre del 2020 

 
  31 de diciembre de 2020

A. Tipo de membresía (incluye membresía de ISAAC)   Los gastos de membresía son deducibles de impuestos. 

  Regular / País en vías de desarrollo 

Profesional [  ] $ 66.76 /  $   30.35 CAD 

Revista de CAA Profesional PLUS - más del 20% de ahorro [  ] $ 137.57  / $ 111.27 CAD 

Usuarios de CAA y su familia [  ] $ 26.30  / $  14.16 CAD 

Estudiante (tiempo completo) *ver página siguiente [  ] $ 30.35 / $  18.21 CAD  
Institucional **ver página siguiente [  ] $ 313.57  / $ 165.89 CAD  

Corporativa [  ] $ 1,542.57 $  716.16 CAD  

Miembros retirados ***ver página siguiente [  ] $ 30.35 / $  18.21 CAD  Punto A: $    

B. Revista Oficial: Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) 4 ejemplares/año  

Precio especial para miembros Corporativos e Institucionales [  ] Incluida en la membresía sin costo adicional 

Precio especial para otros miembros de ISAAC   [  ] $ 98. CAD    

Precio especial para estudiantes / miembros retirados que usan CAA [  ] $ 59. CAD    

  Incluye acceso en línea y entrega por correo sin costo adicional   Punto B: $    

C. Publicaciones Afiliada: AGOSCI in Focus (antes AGOSCI Noticias) 

Publicada bianualmente en inglés, en Australia – junio y diciembre 

Precio especial para ISAAC      [  ] $44. CAD  Punto C: $    

 

D. Publicación Afiliada: La Comunicación Importa 

Publicada en inglés en Reino Unido tres veces al año: abril, agosto y noviembre. 
Precio especial para ISAAC     [  ] $67. CAD  Punto D: $   

 

E. Publicación Afiliada: Revista ISAAC Israel 
Publicada anualmente en primavera, en hebreo con resumen en inglés. 
 Entrega por correo     [  ] $67. CAD  Punto E: $    
 

Donaciones: “Deseo hacer una contribución para apoyar” 

F1. Esfuerzos de ayuda por desastre de USSAAC  [  ] $25.  [  ] Otro $____ Punto F1: $    

 

F2. Beca de Anne Warrick Rompiendo el Hielo     Punto F2: $    

F3. Fondo de viaje       [  ] $25.  [  ]$50.  [  ]$100.  [  ] Otro $____ Punto F3: $    
 (patrocinio para que una persona asista al congreso de ISAAC) 

F4.  Programa de patrocinio de membresía de ISAAC   [  ] $30.       [  ] Otro $____ Punto F4: $    
 (Completar al mandar información en una hoja separada) 

F5. Otra donación a:  _______________  [  ] $25.  [  ]$50.  [  ]$100.  [  ] Otro $____ Punto F5: $    
 
 

CANTIDAD TOTAL (para los puntos A al F5)  Adjunto: $    

Favor de realizar los cheques en dólares canadienses o giro postal a: ISAAC 

Reconocemos la importancia de proteger la información privada recabada de nuestros miembros 

El Directorio de Miembros de ISAAC es publicado anualmente. Favor de indicar si no desea que se incluya su nombre e información. 

Ocasionalmente nos piden compartir nuestra lista de correos electrónicos para que información de carácter educacional o promocional se le 

envíe de manera directa desde organizaciones afiliadas o corporativos patrocinadores. Seleccione aquí para optar por no recibir dicha 

comunicación. 

 Estoy interesado en servir a ISAAC como miembro del comité   Requiero recibo por pago de membresía/suscripción 

               Nombre:  
Dirección:  

Ciudad:  Estado o provincia:                                 Código postal:   
Teléfono de casa:  Teléfono de trabajo:                   Fax:  
 
Correo electrónico:  Sitio Web:  

Otros idiomas que hable (diferente al inglés): _________________________________________________  
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Directorio de Miembros de ISAAC 2020 
Profesión/Rol 

El Directorio de Miembros de ISAAC 2020 estará disponible a todos los miembros internacionales en Julio del 2020. Es 
obligatorio que su inscripción a la membresía se reciba antes del 31 de marzo del 2020, para que su nombre sea 
incluido en el Directorio. 
Para que nuestro Directorio sea más eficiente, favor de indicar la categoría (o categorías) que mejor describa(n) su 
profesión o asociación o rol en el campo de la comunicación aumentativa y alternativa. Puede usar los códigos de abajo 
para registrar sus opciones en la parte delantera de esta forma de registro. Favor de no usar más de tres (3) categorías, 

usar una “paloma” () o “X”.   

 
 CATEGORÍA CÓDIGO   CATEGORÍA CÓDIGO 

 Administrador ADM   Especialista en Comunicación Aumentativa ACS 

 Autor AUT   Científico en Computación COM 

 Consultor CST   Consejero COU 

 Doctor, Médico DOC   Ingeniero ENG 

 Cuidador FCG   Genetista GEN 

 Terapeuta de Habla LIN   Fabricante MAN 

 Terapeuta ocupacional OTR   Usuario de CAA o familiar(es) AAC 

 Terapeuta físico PHT   Profesor PRO 

 Psicólogo PSY   Especialista en rehabilitación RSP 

 Investigador RES   Retirado RET 

 Trabajador Social SWK   Escuela de Educación Especial SCH 

 Educador Especial SED   Terapeuta/Patólogo del lenguaje SLP 

 Estudiante STU   Ventas VEN 

 Otra profesión no 
enlistada  

     

 

** Membresía Institucional es para grupos no lucrativos como escuelas, centros de asistencia tecnológica, centros de prestación de servicios y 

programas académicos en áreas afines. 

***Membresía para personas retiradas es para personas interesadas en CAA que no laboran o están en busca de trabajo. 

*Para membresía de estudiante, favor de completar solo el punto #1 o el punto #2 
[  ] 1.“Confirmo que el nombre de abajo es estudiante de tiempo completo en  

             (Nombre de la Universidad/Institución).” 

              
  (Firma del profesor)      (Fecha) 
[  ] 2.“ Confirmo que soy un estudiante de tiempo complete y he anexado una copia del registro de confirmación de mi Universidad/Institución” 

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO 
Si desea pagar con VISA o MasterCard, favor de completar la siguiente información: 
 

Número de tarjeta de crédito: ____________________  Fecha de expiración: _____________ 

CVV (3 dígitos de atrás de la tarjeta):____________ 

Nombre en la tarjeta de crédito: ____________________________ Firma: ____________________ 

(favor de escribir el nombre del propietario de la tarjeta) 



FORMA PARA MEMBRESÍA DE ISAAC PATROCINADA 
Para el periodo del 1° enero – 31 diciembre del 2020 

Para patrocinar a un usuario de CAA 

 

312 Dolomite Drive    Suite 216    Toronto, ON M3J 2N2 Canada 
Tel: (905) 850-0351  Fax: (905) 850-6852 

E-mail: info@isaac-online.org   Website: http://www.isaac-online.org 

 

 

Información del Miembro Patrocinado – Favor de llenar todos los espacios 

Nombre:             

Número de identificación de miembro de ISAAC     (si aplica) 

Profesión:       

Dirección: [  ] Trabajo  [  ] Casa 

Calle y No.     (Ciudad)  (Estado/Provincia)    

País       (Código Postal)          

Teléfono: Trabajo: (_______)       Casa: (_______)      

Fax:  (________)   Correo electrónico:        

Sitio Web:       Otros idiomas que habla además del inglés:     

Información del Miembro Patrocinado – Favor de llenar todos los espacios 

Nombre:             

Número de identificación de miembro de ISAAC     (si aplica) 

Profesión:       

Dirección: [  ] Trabajo  [  ] Casa 

Calle y No.     (Ciudad)  (Estado/Provincia)    

País       (Código Postal)          

Teléfono: Trabajo: (_______)       Casa:(______)      

Fax:  (________)   Correo electrónico:        

Sitio Web:       Otros idiomas que habla además del inglés:     
 

Nombre:  

 
Dirección:  

Ciudad:  Estado/Provincia:                                   Código Postal:   
Teléfono de casa:  Teléfono del trabajo:  Fax:  
 
Correo electrónico:  Sitio Web:  


