NJ Peace Act ion es una organización
comunitaria de base, su misión y propósito es
educar y organizar un movimiento civil con el
poder político para.
- Abol ir el armament o nucl ear.
- Promover una economía más pacíf ica.
- Ayudar a sol ucionar conf l ict os
int ernacional es sin el uso de l as armas.
- Darl e f in al t ráf ico de armas.

12 M an er as de Apoyar NJPA

Project Part ners:
August 9th Saving
Lives Task Force

ÚNETE A NUESTRA RED DE SITIOS DE PAZ
Un sit io de paz es cual quier l ugar donde l as
personas se reúnen y se dedican a t rabajar por
l a paz

de Paz.

Peace
Act ion

- ¡Conviér tete en un m iem br o!
- Conviér tete en voluntar io.
- Únete a un com ité.
- Asiste a nuestr as vigilias sem anales/m ensuales.
- Sigue nuestr a página en Facebook .
- Síguenos en tw itter y r etw eetea nuestr os tw eets.
- Lleva nuestr os folletos a una biblioteca o a un
boletín publico.
- Ayuda a or ganizar un evento público.
- Publica acer ca de nosotr os en Facebook .
- ¡Ayuda a quienes nos ayudan! Encontr ar ás una
lista en nuestr a página de inter net o nuestr o
m ur o en Facebook
- Únete a nuestr a lista de aler ta de e-m ail.
- Par ticipa de nuestr as r euniones locales y
nacionales.

New Jersey Peace Action
673 Bloomfield Ave, 2do Piso
Bloomfield, NJ 07003
Tel: 973-259-1126
Fax: 9732591139
nj_peaceaction@yahoo.com
www.njpeaceaction.org
Contáctanos para encontrar como crear un Sitio

New Jersey

Siguenos en Facebook:
New Jersey Peace Action Fan Page
Siguenos en Twit t er: @NJPeaceAction

Gente común
trabajando juntos
por un mundo más pacifico

www.njpeaceaction.org

_______________________________________ _______________________________________
NJ Peace Action
Nombre
E-mail
673 Bloomfield Avenue, 2do Piso
_______________________________________ _______________________________________
Bloomfield, NJ 07003
Direccion
_______________________________________
(Porque somos una organizacion defensora, solo las
Ciudad/ Estado/ Zip O unete por medio de: www.njpaceaction.org
contribuciones a Education Fund son exentos de impuesto)

Por favor hacer un cheque a NJ Peace Action (o NJ Peace Action
Education Fund) y enviar a:

_______________________________________________________________
Tarjeta #
____________________________ ________________________________
Fecha de Exp.
Firma

__ $52 Un dolar por
__ otro $__________
semana
____ Incluyo $10 adicionales para Peace Action National

Noam Chomsky y Jeremy Scahill.

__ $100 Principal Donante

Daniel Ellsberg, Juan Cole, Medea Benjamin,

__ $15 estudiante/
Retirados

ofrecido notables huéspedes como Phil Donahue,

NJPA benef icia sus m iem br os a
t ravés de acciones com unit ar ias
ef ect ivas y visibles y una f uer t e
pr esencia a nivel nacional.

__ $35 miembro regular

- Tenemos una cena anual de premios que han

____ Por Favor cargarlo a mi Visa / MasterCard / American Express

-Organizamos visitas, escribimos cartas y
llamamos a nuestros senadores y miembros del
congreso para que apoye legislación de paz.
-Invitamos a los residentes de NJ a participar en
marchas nacionales y regionales, protestas
locales y vigilias.
-Educamos sobre nuestros temas por medio de la
participación en eventos como: Ferias callejeras,
reuniones, protestas, desfiles y reuniones en la
alcaldía.
- Presentamos programas educacionales de
problemáticas actuales a organizaciones
comunales, incluyendo iglesias y nuestros Sitios
de Paz.
- Anualmente conmemoramos los bombardeos
de Nagasaki e Hiroshima de 1945.

Mi contribución es:
__ $500 Amigo de Peace
Action

NJPA, con sede en Bloomfield y al
servicio del centro y todo el norte de
NJ, es una de las más activas
organizaciones de paz de más de 30
que hay en todo el país. La oficina
nacional de Peace Action aboga por
una legislación en Washington DC y
coordina campañas nacionales. Los
miembros y la junta directiva deciden
políticas democráticamente, local y
nacionalmente.

-Participamos en campañas coordinadas nacional
e internacionalmente y con los medios de
comunicación para promover nuestro objetivo.

SE PARTE DE NEW JERSEY PEACE ACTION

New Jersey Peace Action (NJPA) fue
fundada en 1957, es una fundación
promotora de la paz, y es la
organización de paz más grande y
antigua del país.

Lo qu e h acem os:
__ Sí, quiero unirme y agregar mi voz a Peace Action, ¡la más grande organización comunitaria de paz en EE.UU! U.S.!

I nt r oducción
New Jer sey Peace Act ion

