Registration Form
Abogando por comunidades de fe -- Formulario de inscripción y obligación
Para registrar tu Abogando por Comunidades de Fe con Faith Action Network (FAN), por favor
complete este formulario (anverso y reverso) y enviar a la dirección abajo.
Nombre y dirección de la comunidad de fe: __________________________________________
1. Designe a uno o dos líderes de abogacía en su comunidad de fe para que sean el enlace(s)
primario(es) entre su comunidad de fe y FAN.
Nombre:
Correo electronico:
Dirección:
Teléfono:
Nombre:
Correo electronico:
Dirección:
Teléfono:
2. Identifique por lo menos cinco (5) acciones de promoción de las que se enumeran en el otro
lado de esta página que su comunidad de fe completará o ya ha completado. Le animamos a
que complete al menos un (1) de cada una de las tres categorias.
Sabemos que hay muchas otras maneras en que su compromiso con la abogacía pública puede ser
mostrado, ya sea en su comunidad, en su condado, o en todo el estado de Washington. Por favor,
utilice las otras líneas para enumerar los compromisos que está hacienda que no están en la lista.
3. Obtener la afirmación de la comunidad de fe (por ejemplo, voto congregacional o voto de
consejo), simbolizado por la firma de un representate de la comunidad de fe (por ejemplo, el
presidente de consejo).
Esta comunidad de fe afirma públicamente su identidad como una comunidad de las fieles que
sirven a todas las personas, y que se esfuerzan por la justicia y la paz en todo el mundo. Nos
comprometemos a levanter las voces de nuestra comunidad de fe en la defensa colectiva en
nombre de los vecinos marginados, empobrecidos, o oprimidos. Tenemos la intención de
asociarnos con Faith Action Network con otras comunidades de fe que abogan. A medida que
hacemos este trabajo de abogacías, reconocemos que puede haber multiples soluciones a los
problemas, y respetamos las conclusions que todos individuos hacen en cuanto a la major manera
de involucrarse.
_____________________________
Comunidad de fe

_________________________________
representante

4. Enviar este formulario completado a:

_____
fecha

Faith Action Network, 3720 Airport Way S
Seattle, WA 98134

Acciones de abogacía
Por favor, complete por lo menos cinco (5) de las siguientes acciones de abogacía y revise los
círculos apropriados. Le recomendamos encarecidamente que complete al menos un (1) de cada
categoría. En FAN, queremos ser un recurso para usted y un compañero con usted en su defensa.
estamos a su disposición para ayudarle a desarrollar su plan de abogacía. A medida que complete
estas acciones de abogacía, le invitamos y le animamos a que se mantenga en contacto con
nosotros al 206-625-9790 o fan@fanwa.org.

Educación para difundir la conciencia de los temas de abogacía
 Invite a una persona del personal del FAN a predicar durante las devociones o dirigir una clase
de educación para adultos.
 Convocar un studio enfocado en ejemplos de abogacía en nuestros textos sagrados.
 Organize una presentación sobre temas de política pública actual en una clase de educación
para adultos.
 Estudie las declaraciones sociales de nuestros socios de fe en una clase de educación para
adultos.
 Mantenga la abogacía visible dentro de la comunidad de fe, incluyéndola en el boletín mensual
de la congregación, así como en otras publicaciones como boletines, letreros, y online.
 Únase con otras comunidades de fe en el patrocinio de un foro educativo comunitario.
 Otro.

Acción pública para Alegar la Causa de Los que Sufren Injusticia
Le pedimos que desarrolle una declaración de la comunidad de fe de lo significa la abogacía para
usted, y un plan de abogacía para el año que se compromete a Acciones de Abogacía listadas aquí o
otras que usted ya está hacienda.
 Enviar a una o más personas al Día de la Abogacía Interconfesional como representantes
comunitarios de fe.
 Formar un Equipo de Respuesta Rápida para movilizar a la comunidad de fe para recibir y
responder a las alertas de promoción electrónica de FAN, especialmente durante la session
legislativa.
 Organice una ofrenda de cartas a los oficiales electos federales, estatales, o locales.
 Liderar o promover el registro de electores en la comunidad que rodea el lugar de adoración.
 Únase con otras comunidades de fe locales en el recibimiento de funcionarios públicos en un
foro comunitario.
 Otro.

Apoyo financiero de Faith Action Network
 Enviar tres o más personas a la recaudación de fondos anual de FAN como representantes
de la comunidad de fe.
 Coleccione una oferta especial para FAN
 Haganos un element de línea en la comunidad de fe anuales buget.
 Otro.

