¡Haz Que su Voz se Escuche!
Únete a la Red Católica de Apoyo
www. nyscatholic.org
Únete a miles de personas que están trabajando por la justicia
en nuestra sociedad para promover los valores de nuestra fe.
Juntos podemos ayudar a los pobres y los más vulnerables,
los enfermos y ancianos, los niños por nacer y las familias. A
través de la Red Católica de Apoyo (Catholic Advocacy Network)
del Estado de Nueva York se puede informar de los últimos
cambios legislativos y al mismo tiempo fortalecer su voz
Católica.
Inscríbase ahora mismo, entrando a la pagina Web www.nyscatholic.org y haga clic en
“Join the Network” o enviando este formulario a: NYS Catholic Conference 465 State St.
Albany, NY 12203. La inscripción es gratuita.
También visite el Centro de la Conferencia Legislativa haciendo clic en “Action Center” en la
página de Web principal. Desde allí podrá leer importantes avisos y enviar mensajes desde su
computadora a sus legisladores de forma sencilla. ¡Nunca ha sido tan fácil hacerse escuchar!

Conferencia Católica del Estado de Nueva York
www.nyscatholic.org
¡Si, deseo Inscribirme ¡
Nombre: ______________________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Ciudad: __________________________Estado:________________ Código Postal:___________
Teléfono: _____________________________________________________________
Diócesis:______________________________Parroquia:________________________
Áreas de Interés (seleccione tantas como desee):
 Vida Familiar/Respeto a la Vida
 Asistencia Sanitaria

 Justicia social
 Justicia penal

 Educación

Datos Básicos sobre La Red Católica de Apoyo
La Red Católica de Apoyo (Catholic Advocacy Network) es una red comunitaria de Católicos
interesados en participar y contribuir para lograr cambios en el ámbito político. La Red envía un aviso a
su correo electrónico que incluye información acerca de los últimos cambios legislativos y al mismo
tiempo le ofrece una variedad de mensajes ya escritos que usted puede seleccionar para dirigirse a sus
representativos electos. Todo esto a través de unos cuantos clics en su computadora. Usted puede
hacerles escuchar su voz desde la comodidad de su hogar y literalmente solo toma un minuto para hacerlo.
¿Funciona este tipo de apoyo? ¡Por supuesto que sí! La Red Católica de Apoyo ha ayudado a obtener
asistencia estatal para escuelas, privadas o públicas, además ha ayudado a abolir la pena de muerte, y ha
protegido los programas que sirven a las personas de bajos recursos económicos. La Red ha enviado más
de 75,000 mensajes a legisladores solo en este año y ellos han tomado en cuenta esos mensajes.
Las posibilidades de alcance de esta Red son enormes: somos 7.5 millones de Católicos en el Estado de
Nueva York! En número somos fuertes. Actualmente la Red cuenta con más de 50,000 miembros. Entre
más miembros participen mayor será nuestro impacto para ocasionar cambios en leyes estatales.
Inscríbase Hoy
La inscripción a la Red es completamente gratuita. La Conferencia Católica del Estado de Nueva York
(NYS Catholic Conference) no ofrecerá ni venderá su nombre a ninguna otra organización. Unirse a la
Red requiere muy poco de su tiempo y le ofrece beneficios para su propio bien y el bien de nuestra
sociedad.
Aunque no esté conectado al Internet, debería inscribirse en la Red hoy mismo. Recibirá así un boletín
mensual titulado “Capitol Compass,” y una invitación para asistir al día anual de peticiones para Católicos
en el Capitolio Estatal de Albany.

Para inscribirse, solo llene el formulario que se encuentra del otro lado de este folleto y envíelo a:
NYS Catholic Conference (ver pie de página para el domicilio) O, para inscribirse inmediatamente,
visite el sitio www.nyscatholic.org <http://www.nyscatholic.org> y haga clic en “Join the Network.”

Unidos, los Católicos podemos ser una voz poderosa en los pasillos del Gobierno Estatal. Unidos
podemos construir la Ciudad de Dios. ¡Unidos haremos la diferencia!

New York State Catholic Conference
465 State Street
Albany NY 12203

518.434.6195 phone
518.434.9796 fax
www.nyscatholic.org

