¡Manténgase Informado!
Regístrese para las Alertas de
Acción
en
la
página
www.capwiz.com/arcwa/home

Achieve with us.

Centro de
Acción

Nos puede seguir en Twitter en
www.twitter.com/TheArcofWA

Legislativa

Conviértase en un usuario de
nuestra página en Facebook. Regístrese en www.facebook.com,
buscándonos como The Arc—
Washington State.

de The Arc

Vea los videos en Olympia
Insider que resaltan a los
que participan en los días
de abogacía en Olympia.
El Olympia Reporter los
mantiene informados de
lo que esté pasando en el
Capitolio.
Vea fotos de manifestaciones y eventos de abogacía
aquí:
www.arcwa.shutterfly.com
2638 State Avenue NE
Olympia, WA 98506
Llame Gratis: (888) 754-8798

Nuestro boletín de Consejos
Prácticos nos prepara para
defender los derechos de manera efectiva en Olympia,
también lo puede hacer por
teléfono y computador.
¡Llámenos hoy!

Correo electrónico: info@arcwa.org
Página en Internet: www.arcwa.org

Use su teléfono para registrar el código QR:

septiembre 2018

Para Personas con Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo

Días de Abogacía en 2019
¡Dejarle saber a los legisladores como se siente acerca de puntos
específicos del presupuesto, es tan fácil como 1… 2… 3!
1. Regístrese en nuestras Alertas de Acción en el Centro de Acción Legislativa
2. Haga clic en las Alertas de Acción cuando lleguen a su correo electrónico
3. Siga las instrucciones y haga clic en ENVIAR!
Cada correo electrónico viene con un resumen del tema y un mensaje con formato previo al que puede agregarle su toque personal o enviarlo como esté. Cada mensaje que
recibe está listo para ser enviado a los legisladores de su distrito, a miembros de un comité especial y/o al Gobernador, dependiendo del caso.

Enero

14

Primer día de Sesión

Enero

16

Recepción Legislativa

Enero

30

Apoyos para Familias

Feb

6

Asistencia para Empleo—
Marcha con CEA

Feb

13

Autodefensa—Activismo

Feb

20

Vivienda Asistida—Marcha
CRSA

Feb

27

Vivienda en la Comunidad

Mar

6

Marcha de Concientización
de personas con
discapacidades

Mar

13

Intervención Temprana/
Educación/Transición

Mar

20

Revisión del Presupuesto

Mar

27

Derecho de Personas con
Discapacidades

Abr

3

Marcha en el Mes de la
Concientización del Autismo

Abr

10

¡Toma Nota!

Centro de Acción Legislativa
www.capwiz.com/arcwa/home
El Centro de Acción Legislativa de The Arc of Washington State provee un enlace al Libro
Legislativo publicado en diciembre para la nueva sesión legislativa. Este libro contiene
una pagina con hechos de cada tema, al igual que tablas y datos que soportan la información. Además, incluye las tablas con los presupuestos y los proyectos de ley actuales,
información sobre los Días de Abogacía, el Olympia Insider y el Reportero de Olympia, al
igual que otras herramientas e información útil de la problemática del gobierno estatal
y federal.
¿Le gustaría contactar a su legislador para informarle sobre algún tema que le preocupa?
Es muy fácil enviar una carta a su Senador y a sus Representantes, a sus representantes
del Congreso, al gobernador y a otros oficiales elegidos, solo tiene que ir a
www.capwiz.com/arcwa/home, clic en “Send a Letter to your elected officials”.

Para más información contactar:
The Arc of Washington State
Correo Electrónico: Diana@arcwa.org
Página: www.capwiz.com/arcwa/home

Las cartas a los editores de los periódicos son muy efectivas para hacer que su opinión
personal se divulgue y se eduque al público . En el Centro de Acción Legislativa puede
buscar “Media Guide”, allí puede enviar sus cartas a cinco periódicos .
¡Busque los enlaces en Facebook, Twitter, Blog y otros más. Búsquenos hoy!

¡El cambio lo hacen quienes participan!
Para Personas con Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo

