
•	Red	con	chefs	de	renombre,	los	mejores	
profesionales	y	ejecutivos	de	la	industria	

	 La	American	Culinary	Federation	(ACF)	presta	

sus	servicios	a	más	de	20,000	miembros.	

Nuestros	capítulos	están	diseñados	para	

aumentar	la	unidad	y	eficacia	de	todos	los	

miembros	dentro	de	un	radio	geográfico.

•Nuevo
	 Obtén	descuentos	de	nuestros	socios	del	

programa	Member	Advantage	en	productos	y	

servicios	diseñados	para	ti.	Entre	las	últimas	

adiciones	se	encuentra	Nationwide	Insurance,	

con	ahorros	especiales	en	seguros	para	

automóviles,	vivienda,	deportes	motorizados	

y	mascotas,	además	de	diversos	productos	

para	la	salud.	

•	Únete	a	uno	de	nuestros	más	de	200	
capítulos	locales	y…

•	amplía	tu	círculo	de	colegas	y	contactos.

•	crea	redes	en	reuniones	locales,	recepciones	y	

programas.

•	intercambia	conocimientos	con	expertos	

culinarios	locales.

•	obtén	reconocimiento	a	través	de	premios	y	

competiciones.

•	asume	una	función	de	liderazgo.

•	promueve	tu	profesión

•	aprende	sobre	desarrollo	empresarial	y	

oportunidades	de	trabajo.

•	Impulsa	tu	carrera	a	través	de	la	
certificación:	Mantén	tu	ventaja	competitiva	

en	la	industria	culinaria	de	hoy,	en	proceso	de	

evolución.	La	certificación	a	través	de	la	ACF	es	

la	diferencia	entre	tener	un	trabajo	como	chef	y	

tener	una	carrera	como	chef	profesional.	

•	Materiales	de	formación	culinaria:	Los	
miembros	de	la	ACF	tienen	acceso	gratuito	a	

los	siguientes	materiales	de	formación:	Gestión	

del	Tiempo,	Técnicas	de	Emplatado	de	Postres,	

Desarrollo	de	Menús,	Desarrollo	del	Sabor	y	

Saneamiento,	a	través	del	portal	para	miembros	

en	el	sitio	web	de	la	ACF.	Los	minicursos	de	

formación	se	relacionan	con	las	habilidades	que	

se	utilizan	en	las	competiciones,	los	exámenes	

prácticos	y	la	certificación	de	la	ACF,	así	como	

con	las	habilidades	diarias	necesarias	en	el	

lugar	de	trabajo.	

•	Accede	al	Centro	de	Oportunidades	de	la	
ACF:	Nuestro	servicio	en	internet	permite	a	

quienes	buscan	trabajo	publicar	sus	CV	y		

ver	ofertas	de	empleo	en	todo	el	país.

•	Mantente	al	tanto	de	las	últimas	
tendencias	y	técnicas	en	la	industria	
con	nuestra	versión	digital	de	The	National	

Culinary	Review,	la	galardonada	revista	de	

la	ACF.	

•	Conéctate	con	la	próxima	generación	de	
líderes	culinarios	e	instructores	chefs	
influyentes	a	través	de	nuestra	revista	
digital,	Sizzle:	The	American	Culinary	

Federation	Quarterly	for	Students	of	

Cooking,	que	ofrece	perfiles	de	carrera,	

artículos	prácticos	y	entrevistas	con	líderes	

de	la	industria.	

•	Recibe	noticias	actualizadas	de	la	ACF	
en	The	Culinary	Insider,	el	boletín	electrónico	

quincenal	oficial	de	la	ACF.

•	Participa	en	oportunidades	de	becas	para	
estudiantes	de	cocina	y	chefs	profesionales	

que	deseen	continuar	su	educación.

•	Compite.	Eleva	tu	nivel	de	excelencia	
culinaria	participando	en	las	competiciones	

de	ACF	sancionadas	en	el	ámbito	local,	

regional	o	nacional.

•Adquiere	una	experiencia	valiosa	a	
través	del	programa	de	aprendizaje	ACFEF.	

Combina	la	formación	en	el	trabajo	con	la	

instrucción	técnica	en	el	aula.	

•Conéctate	a	una	red	global:	Ponte	en	
contacto	con	la	Asociación	Mundial	de	

Sociedades	de	Chefs	(WACS),	que	abarca	8	

millones	de	chefs	en	92	países.	

•Alimenta	tu	pasión	por	la	comida	a	través	de	
la	membresía	en	una	organización	gastronómica	

de	primera	categoría	y	la	única	que	

promueve	la	imagen	profesional	de	los	chefs	

estadounidenses	en	todo	el	mundo	mediante	la	

educación	de	cocineros	en	todos	los	niveles.	

•¡Grandes	ahorros!	
-Hasta	$150	de	ahorro	en	honorarios	de	
certificación	y	exámenes	prácticos
-Hasta	$275	de	ahorro	en	la	inscripción	
a	conferencias	regionales	y	nacionales	
de	la	ACF
-Un	15	%	de	ahorro	en	la	tienda	en	
internet	de	la	ACF
-Del	10	al	50	%	de	ahorro	en	productos	
y	servicios	de	nuestros	participantes	
en	el	programa	Member	Advantage
-Hasta	$500	de	ahorro	en	conferencias	
y	ferias	comerciales	realizadas	por	los	
socios	de	la	industria	culinaria
-Un	seguro	de	vida	de	regalo

•Involúcrate	con	más	de	200	capítulos	y	
conéctate	a	tu	comunidad	a	través	de	tu	
capítulo	local	de	la	ACF.	
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SOLICITUD DE MEMBRESÍA

AMERICAN CULINARY FEDERATION, INC.
180 Center Place Way, St. Augustine, FL 32095
(800) 624-9458  •  (904) 824-4468  •  FAX: (904) 940-0741
E-mail: membership@acfchefs.net  •  Web: www.acfchefs.org

SELECCIÓN DEL CAPÍTULO 
Ser miembro de un capítulo local de la ACF es una excelente manera de establecer contactos con profesionales en tu área, conocer a los 
proveedores locales y tener acceso a programas y materiales educativos. Para obtener información sobre el capítulo local más cercano y las cuotas 
correspondientes, visita el sitio web de ACF, www.acfchefs.org/chapters, o llama gratis a la Oficina para el Desarrollo de los Miembros (Member 
Development Office), al (800) 624-9458. 

La ACF creó una membresía nacional, sin límites geográficos, como una opción para aquellos miembros que viajan o que no pueden asistir a las 
reuniones. La estructura de las cuotas de esta membresía también puede obtenerse en el sitio web de la ACF o llamando a la Oficina para el 
Desarrollo de los Miembros. 

Para tu comodidad, puedes completar toda la solicitud de membresía en internet, en www.acfchefs.org, haciendo clic en Membership (Membresía).

Nombre del capítulo o Id. del capítulo: _______________________________________________________________________________________

(Para obtener información sobre tu capítulo local y las cuotas correspondientes, visita el sitio de la ACF, www.acfchefs.org/chapters)

Cuéntanos cómo te enteraste de la American Culinary Federation:  _______________________________________________________________

ESCRIBE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CON LETRA DE MOLDE
Nombre/First Name:__________________________  Inicial 2° nombre/MI:______  Apellido/Last Name: __________________________________

Puesto en el trabajo/Work Title: ____________________________  Compañía/Empleador/Company/Employer: ___________________________

Dirección de la compañía/Company Address: __________________________________________________________________________________ 

Ciudad/City:______________________________________  Estado/State:________  CP/Zip: ___________  País/Country: ___________________

Tel. laboral/work phone:___________________________  Móvil/Mobile:___________________________  Fax/Fax:__________________________ 

Dirección electrónica laboral/work e-mail:_______________________________  Sitio web/website: http://________________________________ 

Domicilio particular/home address:___________________________________________________________________________________________

Ciudad/City:______________________________________  Estado/State:________  CP/Zip: ___________  País/Country: ___________________

Tel. particular/Home phone:___________________________  Móvil/Mobile:___________________________  Fax/Fax:_______________________

Dirección electrónica particular/Home E-mail: ____________________________________________________________________________

¡Tu dirección electrónica es muy importante! Mantente al tanto proporcionando tu dirección electrónica actual.

Te enviaremos comunicados y oportunidades importantes de la ACF.  
 
Cuotas por categoría de membresía (elige una) Fees
  Cocinero profesional/Professional Culinarian: cocinero con al menos tres (3) años de empleo a tiempo completo en  
 la profesión culinaria   $_________

  Cocinero/Culinarian: cocinero que no participa en la administración o supervisión de personal, mínimo seis (6) meses  
 de empleo a tiempo completo  $_________

  Estudiante de cocina/Student Culinarian: estudiante o aprendiz actualmente en el campo culinario y con menos de dos  
 (2) años de experiencia laboral  $_________

  Estudiante de Junior Culinarian/Junior Culinarian High School entre 16 y 18 años.  $_________

  Asociado/Associate: representante de un grupo, empresa o corporación que proporciona productos y servicios a la  
 profesión culinaria  $_________

 Aliado/ Allied: persona empleada en un campo relacionado con la profesión culinaria (dietista, nutricionista, gerente/ 
     propietario de restaurante, etc.) $_________

 
Forma de pago/Method of Payment (la membresía se procesa cuando las cuotas se pagan en su totalidad)

  Cheque/giro postal/Check/M.O.          Visa         Discover       MC         American Express

N.º de tarjeta de crédito:_____________________________________________________________ Vencimiento:____________________________

Dirección de facturación, si difiere de la anterior:________________________________________________________________________________

Nombre del titular:________________________________  Firma:____________________________________________  Fecha:________________

Opcional: Nombre del patrocinador:__________________________________________________________________________________________


