Instrucciones para el día de acción ciudadana, jueves 18 de abril.
El objetivo: Llenar el recinto legislativo con cuanta cantidad de gente sea posible por 4 horas para
apoyar los matrimonios. Preparar gente para que se presenten efectivamente ante sus legisladores
Los adultos mayores y los adolescentes están invitados a participar para que vean el proceso legislativo
en acción. Ellos enviaran un poderoso mensaje acerca del matrimonio y acerca de los derechos que los
niños tienen de tener un papá y una mamá.
Llegue a las 12:30pm y póngase en la fila de seguridad dentro del edificio. Los participantes deberán
llevar un documento para poder entrar al edificio. La entrada al edificio será por detrás no por el frente.
Nuestro grupo estará por detrás del edificio. Busque nuestras mesas o incluso una pequeña carpa o
tienda. Estaremos allí para darle a cada participante un paquete de información. Este seguro de obtener
el paquete informativo.
Los participantes deberán vestirse con camisetas blancas chaquetas de sudadera o chaquetas.
Nosotros proveeremos los stickers.
Las personas deberán hacer una fila alrededor del edificio para entrar al mismo. Si las personas desean
traer letreros, este es un buen momento para mostrarlos. Cuando se vayan acercando a la entrada del
edificio, deberán dejar los letreros con nosotros antes de entrar. Por favor vea los avisos que
recomendamos deben estar en los letreros en la parte de debajo de este anuncio.
Cuando los participantes entren al edificio tendremos voluntarios que tendrán sus nombres en etiquetas
de color amarillo brillante, quienes estarán dispuestos a responder sus preguntas y a dirigirlos a las
oficinas de los Legisladores. Los Legisladores verán a la gente por grupos.
Mientras usted espera en la fila. Le recomendamos entonar himnos espirituales orar, y sonreír
constantemente. Por favor solo use diálogos que honren a Dios en todo momento. No grite a la
oposición. No los llame. Es muy importante que los Legisladores los conozcan como gente respetuosa
especialmente cuando usted no comparte la misma posición que ellos.
Recuerde, le daremos instrucciones y le pediremos que en los tiempos de espera usted lea, se prepare y
ore.
¡GUIESE POR EL MENSAJE! RESISTA LA TENTACION DE DESVIARSE, ENFOQUESE EN EL OBJETIVO.
Una vez que los participantes se entrevisten con los Legisladores, están invitados a ir alrededor del
Recinto Legislativo y ocuparse en otras actividades. Si aun hay una línea afuera de gente que desee
entrar, entonces las personas están invitadas a salir y reunirse en frente del Recinto Legislativo para
entonar himnos espirituales y orar. Tendremos una conferencia en frente del Recinto Legislativo entre
las 3:30 y las 4:30pm. Recuerde, el objetivo es mantener el Recinto Legislativo lleno de gente en los 3
pisos hasta las 4:30. Estamos orando para que haya cientos de personas que también estén afuera con
nosotros para la conferencia de prensa.
No hable con la prensa en favor de su iglesia o de DFPC. Envíen los medios de prensa a Nicole Theis. Si
usted habla con la prensa a favor suyo, NO de respuestas emocionales. En cambio enfóquese en el
mensaje. Lo más consistentes que podamos ser, será lo más efectivo que podamos hacer. Todo esto
estará en los paquetes que les entreguemos.
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Nota a los padres:
Debido a los largos momentos de espera, lo lleno que estén los pasillos, y lo rápido que debemos pasar
por los cordones de seguridad, lo invitamos a que no traiga a niños pequeños a este evento. Por el
contrario, use esta oportunidad como una oportunidad de aprendizaje para sus jóvenes adolescentes.
Invite a los estudiantes a hablar con otros que tengan el mismo objetivo, y a estudiar el paquete que le
dimos para prepararse para hablar con los Legisladores.
Aquí hay algunas frases efectivas: por favor solo use estas frases! Recuerde, que estamos tratando con
gente que no le importa la palabra de Dios y mucho menos le interesa entenderla. Por lo tanto,
debemos usar un lenguaje que ellos puedan entender.







LOS Niños NECESITAN A LOS DOS A SU PAPA Y A SU MAMA
PARA LOS ADOLESCENTES: A QUIEN SE REFIERE EL GOBIERNO QUE PUEDO ESTAR SIN, A MI
PAPA O A MI MAMA
VOTE NO EN MATRIMONIOS SIN GENERO
YO DEJE MI TRABAJO EL DIA DE HOY, VOTE NO EN MATRIMONIOS SIN GENERO
MATRIMONIOS SIN GENERO: A PROPOSITO LE NIEGAN A LOS Niños A SU PAPA O A SU MAMA.
LOS Niños NECESITAN A LOS DOS.
PROTEGER EL MATRIMONIO BENEFICIA A TODOS EN LA SOCIEDAD

Tendremos botellas de agua afuera del edificio en neveras pero por favor traiga dinero en caso de que
usted desee visitar una cafetería que hay ubicada en el basement del Recinto Legislativo.
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