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 Días de Abogacía en 2019  
 
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 Concientiza-
ción   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!  

   

 

Las reuniones son en un lugar 
cerca del Capitolio. Sí es la 
primera vez en los Días de 
Abogacía y necesita guía para 
planear su día, por favor       
déjenos saber con anteriori-
dad para ayudarle a hacer 
buen uso de su tiempo en 
Olympia. 

2638 State Avenue NE 
Olympia, WA 98506 

Llame Gratis: (888) 754-8798 
  

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

 
Visite nuestra página para buscar los enlaces de: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Use su teléfono para registrar el código QR: 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septiembre 2018 

Achieve with us. 
 

me? 



 

El Olympia Reporter   
provee una mirada profun-
da a los hechos actuales. 

Los Consejos Prácticos 
es una guía para ser un 
defensor efectivo en la 

legislatura. 

Día de Abogacía nos 
enseña los temas y a 

hablar con sus legisla-
dores. 

Red Social les mantiene ac-
tualizados con información 

superficial o profunda. 

La Red de Acción ofrece 
alertas por correo electró-
nico fáciles de usar para 

asegurarse que su voz sea 
escuchada. 

¡El cambio lo hacen quienes participan! 

 

  
  

El Olympia Insider publica 
videos de defensores traba-
jando cada Dia de Abogacía 

El Día de Abogacía es una oportuni-

dad para aprender sobre los procesos 

legislativos en persona. Cada Día de 

Abogacía empieza con una hora de 

sesión informativa a las 10:00 de la 

mañana e incluye:  

 Presentaciones Especiales 

 Información acerca de temas ac-

tuales 

 Consejos para un día exitoso 

Los participantes tienen varias for-

mas de abogar durante el día:  

 Reuniéndose con legisladores  

 Asistiendo a las audiencias  

 Escribiendo y entregando men-

sajes a los legisladores 

Hay disponible reembolso limitado 
para gastos de viaje solo una vez y 

por orden de llegada. 
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