
INSTRUCCIONES PARA EL PARTICIPANTE 

 QUÉ LLEVAR  

• Declaración de paz firmada  

• Teléfono celular (para emergencias, al menos 1 por grupo)  

• Cámara (una por grupo si es posible)  

• Botellas de agua  

• Protector solar y sombrero (si lo desea) y zapatos 

cómodos  

• Paraguas (para sol o lluvia)  

• Libro de oraciones o de la Biblia 

• Bolsa de transporte (se sugiere correa para el hombro) 

QUÉ HACER  

• Compartir el viaje si es posible. El estacionamiento puede ser un desafío. No se estacione en una 
propiedad privada (cualquier estacionamiento de negocios) y observe todas las señales de "no 
estacionar". El estacionamiento en la calle puede estar disponible en Central Ave entre 6th Street y 
9th Street o Florida Ave (paralelo y al oeste de Central). Hay un pequeño lote en la 5th Street, a 
media cuadra al este de Central.  

• Busque refugio (automóvil, tienda, etc.) en caso de lluvia / tormenta.  

• Trate de tener al menos 2 personas presentes en todo momento.  

• Llame al Coordinador de Vigilia con anticipación si su grupo espera algún tiempo desatendido.  

• Si desea sostener un letrero, la redacción recomendada es "Reza para poner fin al aborto 40 días por 
la vida".  

• Por ley, todos los signos deben ser mantenidos; nada se puede poner en el suelo.  

• No usar signos de imagen gráfica, por favor.  

• Reza en silencio o en voz baja. Respeta las otras tradiciones de fe que pueden estar representadas.  

• Asegúrese de no bloquear la acera, las entradas o el camino de entrada, ¡esta es la ley! Si hay una 
gran multitud, algunos pueden ir a la acera en la 8th St. Usted puede caminar siempre que no 
bloquee la entrada o la acera.  

• Si desea hablar con otras personas, aléjese de la "zona de oración" frente al edificio para no molestar 
el tiempo de oración de otras personas.  

• Por favor, abstenerse de responder a cualquier oposición, que no sea con la oración continua. 

QUE NO HACER 

• No se quede solo. No te quedes después del anochecer. No bloquee la entrada del camino de 
entrada o la acera. Si hay consejeros en la acera, no moleste su trabajo. No coloque nada en el suelo 
(letreros, etc.) o en propiedad privada (césped, ladrillos de colores, esculturas, etc.) No se siente en el 
borde de la escultura. Mantenga un camino despejado para los peatones en la acera.  

• El equipo nacional de 40 Days for Life solicita que no se utilicen carteles gráficos y que no se 
distribuya información de campañas políticas como parte de 40 Days for Life.  

• Llame al Coordinador de la Vigilia si tiene alguna pregunta (vea el cuadro de arriba). 

A QUIÉN SOLICITAR AYUDA 

• En caso de emergencia, llame al 

911.  

• Policía de Sarasota (941) 954-7030  

• Policía que no es de emergencia 

(941) 316-1199  

• Informe de cualquier incidente al 

Tonya, Coordinador de Vigilia, al 

(941) 592 - 9663 o Rich, al Líder de 

la Campaña, al (941) 923 - 0752 

 


