
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN: FAITH ACTION NETWORK es una asociación estatal, inspirada en la fé, que lucha por 
un mundo justo, compasivo y sostenible a través de la construcción comunitaria, la educación y 
la valerosa acción pública.  
 
RED: FAN es un movimiento creciente de más de 140 que abogan comunidades de la fe y 
millares de defensores individuales de la fe y de la conciencia a través del estado de 
Washington. 
 
¡Aquí está cómo asociarse con FAN! 
 
Testimonio Público 

- Enviar miembros a el “Día de la Abogacía interconfesional” en Olympia cada sesión 
legislativa. 

- Coleccione una oferta de cartas de miembros a legisladores sobre temas sociales 
críticos. 

- Ayude a organizar o asistir a marchas, mítines, o otras acciones públicas. 
 
Educación 

- Invitar a funcionarios de FAN a predicar o enseñar en su comunidad de fe. 
- Convocar un grupo de estudio de abogacía relacionado con las escrituras de su tradición 

o textos importantes. 
- Organizar un foro con funcionarios electos o un taller sobre una cuestión social crítica. 

 
Apoyo Financiero 

- Hacer FAN un elemento de lÍnea en el presupuesto de su comunidad de fe. 
- Coleccione una oferta especial para FAN. 
- Asistir a la cena anual de la recaudación de fondos en el otoño. 

 
Advocating Faith Communities, o las comunidades de fe que abogan,  tomar medidas concretas 
para la justicia comprometiéndose a una (a más) acciones de cada caja. 

 ¡Traiga un grupo de personas a Olympia para El Día de la Abogacía Interconfesional! 

 ¡Únase a FAN en su ayuntamiento en un mitin, o en las calles de su ciudad para una marcha! 

 ¡Únase a la delegación a su Congreso-persona cuando están en su oficina personal! 

 ¡Invite a sus miembros a las cumbres regionals de primavera del estado de FAN! 

 ¡Conozca a sus vecinos de las comunidades de fe en nuestra reunión de grupos de otoño! 

 ¡Patrocine una mesa y celebre el aÑo pasado en la cena anual de FAN! 

 
 



Preguntas Más Frecuentes 
 
Tomando Posiciones: Participar en FAN no requiere de acuerdo en cada tema. Somos una red 
diversa con diversas perspectivas. 
 
Compromisos Financieros: FAN depende del apoyo financiero para nuestro trabajo en curso, 
cada uno de acuerdo a sus medios. 
 
Estado Tributario: Se permite a las organizaciones 501(c)(3) participar en la educaciÓn pÚblica, 
la acogida de los foros de los candidatos cuando todos los candidatos son invitados, el fomento 
de participaciÓn de los votantes, y la aprobaciÓn de iniciativas, entre otras actividades. 
 
Cabildeo: FAN trabaja por la justicia de una variedad de maneras. Hablamos directamente con 
los funcionarios del gobierno como una manera de abogar, dentro de los límites del IRS. 
 
 

 
Empoderar a las personas de fe para defender la justicia social y el bien común a nivel local, 
estatal, y nacional. 
 
Organizar a individuos y comunidades en acción para el cambio social durante todo el año. 
 
Conectando a personas de fe con funcionarios electos, con personas y  comunidades de otras 
religions, y con coaliciones que comparten nuestra visión común de una sociedad compasiva y 
justa. 
 
Educar a través de foros, talleres, y acciones públicas sobre importantes prioridades de políticas 
públicas, eventos actuals, abogacía, y compartir recursos.  
 
 

 

Creación de Cambio que Dura 
 
 
Si usted está interesado en su comunidad de la fe que se asocial con FAN, email 
FAN@fanwa.org para más información. 
 
Regístrate en nuestro sitio web fanwa.org para las noticias de FAN E-News y las Alertas de 
Abogacía, para que podamos abogar juntos por los tipos de cambio que mejorarán la calidad de 
vida de todos los washingtonians. 
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