Hello,
MHAction leaders across the country are continuing to devise campaign plans to ensure we can achieve our
long term vision: to guarantee that all families have a decent, affordable place to call home. The first stage of
our Fall planning started with a Winning Issue Campaign Zoom call with our partners at the Alliance for a Just
Society. Here's the link to that Zoom call which is chockfull of helpful lessons on how to build out winning
campaigns.
Our next step is pulling together multi-state calls where MHAction's powerful leadership teams will formulate
their campaign plans for 2021! Even though we can't come together in-person during this incredibly difficult
time, these call will be a fun way to stay connected and build out our work. We're even going to host a racial
and gender justice housing-justice pop quiz!

RSVP here to join us on December 16th at 7:00pm ET/6:00 CT/5:00 MT to focus on issues in Illinois, Delaware,
and New York

Los líderes de MHAction en todo el país continúan diseñando planes de campaña para garantizar que podamos
lograr nuestra visión a largo plazo: garantizar que todas las familias tengan un lugar decente y asequible al que
llamar hogar. La primera etapa de nuestra planificación de otoño comenzó con una llamada de Zoom con
nuestros socios de Alliance for a Just Society sobre cómo ganar nuestras campañas temáticas. Aquí está
el enlace a esa llamada de Zoom que está repleta de lecciones útiles sobre cómo construir campañas
ganadoras.

¡Nuestro siguiente paso será organizar llamadas en las que los poderosos equipos de liderazgo de MHAction se
reunirán por estados y formularán sus planes de campaña para 2021! Aunque no podamos reunirnos en
persona durante este momento increíblemente difícil, estas llamadas serán una forma divertida de permanecer
conectados y desarrollar nuestro trabajo. ¡Incluso vamos a tener un examen sorpresa de sobre justicia en la
vivienda y justicia racial y de género!

Confirma tu participación en nuestra reunión del 17 de diciembre a las 7:00pm ET que se concentrará en los
temas de Illinois, Delaware y Nueva York.

