Cristianos de Todo Puerto Rico
‘Afirma la Vida’- Instrucciones para recogido de cartas firmadas
‘Afirma la Vida’ es una iniciativa a favor de la vida que surge del grupo “Cristianos de Todo Puerto Rico”.
Participa toda persona que está a favor del reconocimiento del derecho fundamental a la vida de todos
los no-nacidos (seres humanos que están en el vientre de las madres) en Puerto Rico. Se firma con
bolígrafo color negro o azul.
INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Una vez reciba la Carta, imprima todas las cartas necesarias para distribuir a cada persona de su
grupo, y distribuya a otros grupos vía correo electrónico o impreso, para ampliar el alcance del
recogido.
2. La Carta o Documento ‘FIRMADO’, debe recolectarse dentro de cada grupo y entregarse
rápidamente a la persona ‘ENLACE’ dentro de su organización. (ENLACE= Persona encargada que
le solicito a usted la firma o recoger las firmas, también es la persona receptora).
3. El ENLACE debe enviar o entregar de inmediato las cartas firmadas en las ‘LOCALIDADES
RECEPTORAS’. (LOCALIDAD RECEPTORA= Localidades físicas fijas o temporeras a donde se reciben
todas las cartas firmadas).

***TODAS LAS CARTAS FIRMADAS DEBEN ENTREGARSE EN O ANTES DE LA FECHA LIMITE***
JUEVES – 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

Hay tres formas de entregar las cartas firmadas en las localidades receptoras:
1. Enviándo a: ASOCIACION PRO-VIDA DE PUERTO RICO, PO BOX 51856 Toa Baja, PR 00950-1856.
2. Entregando a las Oficinas Centrales de cada Organización u otro lugar establecido por el Enlace
oficial o Receptor.
3. Llevándolas al GRAN RECOGIDO PRESENCIAL DE FIRMAS PRO- VIDA, el viernes 4 de octubre de
2022, en la Marginal de TRUJILLO ALTO PLAZA desde las 1:00 pm hasta las 7:00 pm. (último día
para entregar las cartas firmadas presencialmente).
Para más información puede comunicarse directamente con nosotros al correo electrónico:
✓ Nephtali Marrero (787) 717-5973, Comunicaciones.mb@yahoo.com
✓ Carlos Sánchez (939) 277-2566, infoprovida@yahoo.com
✓ Cibeles Reyes (787) 902-0307, PCiudadanaPR@gmail.com
NOMBRE DEL ENLACE: ___________________________________________________PUEBLO _______________________________________
TELEFONO: _________________________________________________E-MAIL: ___________________________________________________

