
    ¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN SALEM! 
Protege a madres y bebes uniéndote a la movilización pro -vida más 
grande de la historia. 40 Días por la Vida  ha logrado tener más de 
1,000,000 voluntarios en 62 países. 

Contribuye a expandir este impacto y forma parte de la campaña 
de 40 Días por la Vida:  

 Ubicación de la vigilia:  En la vía pública, la vereda afuera de 
Planned Parenthood, 3825 Wolverine St. NE, Salem, OR 
97301 

 Horas de la vigilia:  7 am – 7 pm a diario 
 Contacto local: Elena Anderson, 

elenaanderson777@gmail.com, 503-949-2654 

¡Abby Johnson es una ex directora de una centro de aborto 
(Planned Parenthood) quién se convertió a pro-vida!   Su historia se 
cuenta en la película Unplanned que se lanzó en marzo de 2019. 
Mire la película en DVD, Blu -ray y Internet en unplanned.com. 
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