
 

 

 

Preguntas Frecuentes AMIGOS 

 
 
Actualmente soy miembro del programa AMIGOS. ¿Puedo seguir disfrutando de mis 
beneficios?  
Sí, puedes seguir aprovechando tu 20% de descuento en reservaciones y el 10% de descuento 
en nuestras tiendas.  
 
¿Puedo renovar mi membresía?  
A partir del nuevo año, AMIGOS se convertirá en un programa de donaciones mensuales 
recurrentes.  

 
¿Por qué cambia el programa AMIGOS?  
Como organización sin fines de lucro, dependemos de las contribuciones no restrictas para 
realizar nuestro trabajo. Las contribuciones de esta comunidad nos ayudan a crear senderos al 
aire libre, a producir y sembrar árboles en todo Puerto Rico y a apoyar nuestros programas 
educativos. Queremos mejorar tu experiencia y reconocer la fuerza de esta comunidad 
filantrópica para ayudar a abordar nuestros desafíos ambientales, así como hacer que la 
comunidad sea inclusiva, incluso si no vives en Puerto Rico o no puedes aprovechar nuestras 
áreas naturales en persona.  
 
¿Qué pasa si sólo quiero dar una vez en lugar de mensualmente?  
Apreciamos tu compromiso de apoyar a Para la Naturaleza, por lo que serás reconocido dentro 
de nuestra comunidad de donantes, pero no en el programa de donaciones mensuales de 
AMIGOS.   
 
¿Qué obtengo por contribuir mensualmente?  
Al contribuir con un mínimo de $5 al mes, obtendrás:   

• 20% de descuento en la programación regular 
• Invitación al Día del AMIGO 
• Invitación a los eventos virtuales y otros eventos durante todo el año   
• Calendario electrónico trimestral y boletín digital con información sobre proyectos e 

iniciativas que tú estás ayudando a apoyar 
 
 



¿Contactaron a los AMIGOS para preguntarles qué opinan de este cambio? 
Sí, a finales del año pasado enviamos una encuesta a todos nuestros AMIGOS. Si no recuerdas 
haberla recibido asegúrate de revisar tu Spam. 
 
¿Por qué no puedo renovar mi membresía en el sitio web?   
En este momento estamos terminando todas las actualizaciones de la página dedicada a los 
AMIGOS para el lanzamiento oficial del programa de donaciones mensuales recurrentes.  
Puedes visitar https://reservaciones.paralanaturaleza.org/donate.jsf?lang=es&amount= para 
hacer una donación anual o contribuir mensualmente y formar parte del programa de donaciones 
mensuales de AMIGOS. 
 
¿Puedo renovar mi membresía familiar?  
El programa de donaciones mensuales de AMIGOS ya no tendrá un nivel de membresía familiar. 
Hemos mantenido la Membresía de Estudiantes a $10 anuales para cualquier miembro de tu 
familia menor de 21 años.  
  
¿Qué pasará con la membresía que mi hijo/hija recibió como parte del Taller de Inmersión?  
Su hijo/hija seguirá teniendo una membresía de cortesía en el programa existente de AMIGOS 
sin ningún cambio adicional. 


