
Durante la campaña de 40 Dias por  la Vida Yo prometo orar para poner fin al aborto, y pido a los lideres 
locales, estatales y nacionales que protejan la vida humana.

Nombre (letra de molde): ___________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Ciudad, estado, codigo postal: _________________________________________________________________

Correo electronico: ___________________________________________________________________

Telefóno: __________________________________________________________________________

Parroquia: _________________________________________________________________________

 Estoy interesado en participar en la Vigilia Pacifica de 40 Dias por la Vida en los lugares designados, para 
la dirección dirijase a www.40DaysForLife.com/lasvegas/.  Por favor firme el acuerdo de paz.

Dias(s):________________________________   Hora(s):____________________________         

 Permita por favor que sé cómo puedo ayudar a propagar la noticia aproximadamente 40 Días para la Vida a otros

Declaración de Paz
Yo, ____________________________________________, testifico lo siguiente:

Nombre Impreso

 Solamente buscaré soluciones pacíficas a la violencia del aborto cuando esté de voluntario(a) en la 
campaña 40 Días por la Vida. 

 Mostraré compasión y reflejaré el amor de Cristo a la facilidad de aborto asi como a sus empleados, 
voluntarios y clientes. 

 Entiendo que actuar de manera violenta o dañina me desasocia inmediata y completamente de la 
campaña 40 Dias por la Vida.

 No estoy asociado de ninguna forma con Planned Parenthood o sus filiales mediante empleo, 
comunicador, voluntario, cliente ni en ningún otro aspecto.

Mientras esté de pie frente de la facilidad de aborto o Planned Parenthood:

 No obstruiré las calles o la acera mientras esté parado en el paso peatonal público.
 No tiraré basura en la calle o acera.
 Atenderé de cerca a cualquier niño que traiga a la vigilia de oración.
 No amenazaré, entraré en contacto físico, o abusaré verbalmente a los empleados, voluntarios o 

clientes  de la facilidad de aborto
 No destrozaré la propiedad privada .
 Cooperaré con las autoridades locales de la ciudad
 No interferiré ni interactuaré con los clientes o el personal de First Choice Pregnancy Services. 

Tampoco entraré a sus instalaciones con carteles o materiales de 40 Días / prolife. Hacer cualquiera 
de las dos cosas inmediatamente me disociará de 40 Days for Life. 

Firma: _________________________________Fecha:__________________

40 Days For Life Las Vegas
 5587 S Rainbow Blvd, Suite 100, Las Vegas, NV 89118 

cell/txt: 702-250-2637; email: ken  @cacsn.org  ; web:   www.40daysforlife.com/las-vegas/

http://www.40daysforlife.com/lasvegas/
http://www.40DaysForLife.com/lasvegas/

