
 

Vigilia de la primavera 2021 
Chapel Hill, North Carolina 

 

¿Qué es “40 Días por la Vida”?  

40 Días por la vida es una campaña innovadora pro-vida, que se  
enfoca en 40 días de ayuno y oración, 40 días de vigilia frente a casas de aborto y 40 días 
de educación y concientización a nivel local. En este periodo de tiempo usamos historias de 

la Biblia dónde Dios transformó el mundo en períodos de 40 días.  Incentivamos a todos, a 
reflexionar sobre el significado y el valor del derecho inalienable a la vida desde el momento 

de la concepción hasta la vejez, de los incapacitados, los pobres y los grupos marginados de 
nuestra comunidad en Carolina del Norte. 

 
Desde que 40 Días por la Vida comenzó en el año 2007, 816 ciudades en los 50 estados de 
USA y 56 países han realizado esta campaña. 2021 marca el decimo año en que la campaña 

de primavera 40 Días por la Vida se realiza en Chapel Hill. 
 

¿Cuándo? 
 

Del miércoles 17 de febrero al domingo 28 de marzo de 7am a 7pm.  

 

¿Dónde?  
 

Planned Parenthood, 1765 Dobbins Drive, Chapel Hill 27514. Dobbins Road va 
paralela a la Hwy 15-501 (Fordham Blvd.) cerca de la intersección con Sage Road.  En la 
esquina está SunTrust Bank.  Planned Parenthoood se encuentra en la siguiente puerta. La 

vigilia se realizará en la acera frente a Planned Parenthood. Este es un derecho de paso 
público. Por favor párese en la acera, de frente al edificio y no en la calle. Tenga cuidado de 

no bloquear la entrada de carros. 
 

 

¿Dónde puedo estacionar?  
 

Se puede estacionar en la Iglesia Grace (200 Sage Road) cualquier hora entre las 7am y 

7pm excepto: los domingos y después de las 5:30pm los miércoles.  
 

También hay parqueo disponible a lo largo de la avenida Cosgrove por Sage Road, (frente a 
la entrada a Lowe’s y UNC Health Care) y a lo largo de otras calles alrededor del área. Esté 
atento a los letreros en las áreas de “NO PARKING”. 

 
 

¿Cómo puedo participar? 
 

• Invite a amigos y familiares a pasar unas horas cada semana orando frente a Planned 
Parenthood.  

• Para obtener indicaciones y programar sus horas en el calendario, regístrese en el sitio de 

Internet local: 40daysforlife.com/chapel-hill. También puede obtener más información 

http://www.40daysforlife.com/chapel-hill


 

acerca de la campaña nacional, las intenciones diarias, las plegarias y noticias diarias, 
registrándose en el sitio de internet nacional: https://40daysforlife.com/.   

• Los carteles que se muestren no pueden ser más grandes de 24x24 pulgadas.   

• En Chapel Hill, no necesitas permiso para rezar en la vía pública. De todos modos el 
Departamento de Policía de Chapel Hill (CHPD) pide que le notifiquemos si tenemos 
previsto que a la misma hora estén 10 personas o más. Por favor notifique al Comandante 

de Guardia del CHPD al (919) 612-8240. Si tiene algún problema o se siente amenazado 
mientras está rezando frente a Planned Parenthood, no dude en llamar al 911. 

• Recuerde que la vigilia no es una protesta, sino una presencia de oración pacífica para 

terminar con el aborto y proteger el derecho a la vida de los que todavía no han nacido.  
Somos defensores de los niños por nacer no manifestantes. Para más información vea 
"Declaración de la Paz", en la parte de abajo. 

• Si tiene preguntas o desea ser parte de nuestra lista para distribución de email escriba a: 
40dayschapelhill@gmail.com 

 

¿Puede mi iglesia u organización participar? 
 

Absolutamente! Necesitamos de las iglesias, grupos u organizaciones para tener más 

voluntarios. Ustedes pueden Adoptar-un-Día, Medio-día o una hora, una vez a la semana 

durante las 6 semanas de la campaña. Mándenos un correo electrónico a: 
40dayschapelhill@gmail.com 

 

Declaración de la Paz (todos los participantes deben estar de acuerdo) 
 
Yo, _________________________, testifico lo siguiente: 
 
❖ Al ofrecerme como voluntario en la campaña 40 Días por la Vida, solo perseguiré soluciones pacíficas a 

la violencia del aborto. 

❖ Mostraré compasión y reflejaré el amor de Cristo a todos los empleados, voluntarios y clientes de la 

clínica Planned Parenthood. 

❖ Entiendo que contraviniendo con la ley o actuando de forma violenta o perjudicial, inmediata y 

definitivamente dejo de formar parte de la campaña 40 Días por la Vida. 

❖ No estoy relacionado con Planned Parenthood o sus filiales, o ningún proveedor de abortos. 

 

Mientras este parado en la vía pública frente a Planned Parenthood de Chapel Hill: 

 

❖ No obstruiré el paso de la calle o la acera mientras esté en la vía pública. 

❖ No botaré basura en la vía pública. 

❖ Estaré pendiente todo el tiempo de cualquier niño que traiga a la vigilia de oración. 

❖ No amenazaré, tocaré o abusaré verbalmente de ningún empleado, voluntario o cliente de la Clínica 

Planned Parenthood. 

❖ No destruiré propiedad privada. 

❖ Cooperaré con la autoridades locales. 

Si soy menor de edad, participaré en 40 Días por la Vida solo acompañado o con autorización escrita de mis 

padres o apoderados. 

https://40daysforlife.com/
mailto:40dayschapelhill@gmail.com

