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Professional Beauty Association (PBA) es 
una organización sin fines de lucro liderada 
por la comunidad más grande del país que 
representa a profesionales, salones, fabricantes, 
distribuidores y estudiantes con licencia. 
PBA existe para elevar, unir y servir a la industria 
de belleza y a los profesionales que mejoran 
la vida de las personas. 

¿Quiénes somos?¡Únete a la comunidad!

probeauty.org/join

Membresías
Individuales

Únete hoy para comenzar a aprovechar grandes 
beneficios en Membresía como:

     

     Noticias y tendencias de la industria

     Acceso al mercado de seguros 

     Descuentos para eventos de la industria

     Descuentos educativos

     Descuentos para socios minoristas

     Grupos comunitarios

...¡y mucho más!

¡Visita probeauty.org para más detalle 
en beneficios y cómo registrarse! 

Beneficios sujetos a cambios. Se requiere ser Profesional 

de Salón para calificar en la Membresía Preferente.

Preferente
$50

Estudiante
$20



*25% de la Membresía va para los Apoyos del Gobierno de PBA.

H E L P I N G  W O M E N  W I T H  C A N C E R

look good feel better

United 
by 
Beauty.

¡Los miembros de PBA disfrutan de entradas con 
descuento y educación para TODOS los eventos 
patrocinados por PBA! Los eventos de PBA 
brindan educación de primera línea, muestran 
las últimas tendencias e innovaciones y 
fomentan la creación de conexiones para ayudar 
a crecer su carrera.

Eventos & Competencias

PBA trabaja con legislaturas y grupos de gobierno 
en los niveles estatales y nacionales a nombre de la 
industria de la belleza profesional. Somos 
la principal 
defensa en contra 
la desregulación, 
asegurando que 
la industria de la 
belleza siga siendo 
profesional. ¡Estamos 
aquí para apoyarte!

Apoyos del Gobierno de PBA

Beneficiencias de PBA

¡Tu Voz Es
Importante!

Participa en: 
probeauty.org/advocacy 

Mercado de Seguros

Y Mucho Más

Sabemos que encontrar un seguro confiable 
puede ser difícil. Los miembros de PBA pueden 
conectarse directamente con especialistas de 
seguros en la industria para revisar las opciones 
de seguro:

- Salud y Odontología
- Visión
- Riesgo
- Consultores Virtuales de Salud

Visite probeauty.org/insurance para más detalles 
e información sobre descuentos.

Apoyar a nuestras comunidades es muy 
importante para PBA y sus miembros. Bajo la 
Fundación PBA, nuestros miembros luchan 
contra la epidemia del abuso doméstico, así como 
ayudando a colegas a reconstruir sus vidas debido 
a desastres naturales y mejorar la calidad de vida 
de quienes luchan contra el cáncer.

El programa CUT IT OUT de PBA 
capacita a los profesionales de salón 
para reconocer los signos de abuso 
doméstico en sus clientes, amigos, 
familiares y colegas y proveer los 
recursos necesarios para acercarse de 
manera segura y ayudar a las víctimas 
con recursos locales.  
Participa en 
probeauty.org/cutitout
 

Un desastre natural puede ser 
devastador, especialmente para las 
empresas locales. PBA Disaster Relief 
Fund ayuda a los profesionales de la 
industria de la belleza a reconstruir 
después de un desastre natural.  
Dona o aplica para ayuda en 
probeauty.org/drf

Look Good Feel Better es un programa 
nacional no-médico que ayuda a los 
pacientes con cáncer a controlar los 
efectos secundarios relacionados 
con el tratamiento y llevar algo de 
normalidad a una vida que de ninguna 
manera es normal. 
Participa en 
lookgoodfeelbetter.org

Descuentos Educativos                       
con grandes marcas 

Hasta 40% de descuento en UPS
Hasta 25% de descuento en GE 

Hasta 40% de descuento en Dell 

PBA siempre está buscando los mejores 
beneficios para satisfacer TUS necesidades y 
ayudar a crecer TU carrera. Ve algunos de los 
otros grandes descuentos y beneficios que puede 
ofrecer una Membresía en PBA:

Connected 
by Passion.

International Salon + Spa Expo
Long Beach, California 
probeauty.org/isse

North American Hairstyling Awards
Long Beach, California 
probeauty.org/naha

Cosmoprof North America
Las Vegas, Nevada 
probeauty.org/cpna

PBA Executive Conference
Scottsdale, Arizona 
probeauty.org/execs

Miembros PBA también disfrutarán 
de los beneficios de admisión 

a otros eventos de la  
industria de renombre. 

Visita probeauty.org 
para más detalles

®


