
Días de Abogacía en 2019  
 

Enero  14  Primer día de Sesión  

Enero  16  Recepción Legislativa           

Enero  30  Apoyo 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!  
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2638 State Avenue NE 
Olympia, WA 98506 

Gratis: (888) 754-8798 
  

Coreo Electrónico: info@arcwa.org 
Página de Internet: www.arcwa.org 

 
Visite nuestra página de internet para ver los 

enlaces de: 
 

Use su teléfono para registrar el código QR: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2018 

Achieve with us. 



 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA EL DIA DE ABOGACIA   

 

¡Traiga una sombrilla 
por si llueve! 

 

¡Una buena 
presencia hace la 
diferencia!  ¡La 

primera impresión 
es importante! 

¡Use zapatos  
cómodos! 

¡Traiga un maletín o mochila 
para guardar la información 

que recibe y sus 
pertenecías! 

 

¡Traiga dinero para comprar su  
almuerzo y meriendas! 

 

¡Traiga con que peinarse 
para verse bien todo el día! 

 

¡Traiga lapiceros en el 
caso que necesite      
escribir una nota! 

Sí tiene traiga etiquetas para 
carta con su dirección  en el 

caso que quiera dejar su 
información en los panfletos 

informativos. 

Your  

Address 

¡Cosas para Hacer antes 

de Ir a los  

¡Programe una 
reunión con sus 
Legisladores para el 
Día de Abogacía en 
que va a participar! 

¡Cosas para hacer después 

del Dia de Abogacia! 

 
Sí olvidó entregar la 

hoja verde de       
evaluación, por favor 

envíela. 
¡Necesitamos su    

opinión! 

   

 

¡Si hace parte de un 
grupo hagan un solo 
mensaje para ser 
entregado por los que 
pueden asistir al 
Dia de Abogacía! 

 

 

¡Piense en lo que es 
importante para usted, 
escriba sus ideas para 
tenerlas claras para el 
Día de Abogacía! 

¿Sabe quiénes son sus 
Legisladores?  Si no 
sabe los puede buscar 
en la página: 
www.leg.wa.gov/
legislature/ 

¡Sí se reunió con su 
Legislador, escríbale 

una nota de  
agradecimiento! 


