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Promesa de Paz 
 
Yo, _____________________________________, soy testigo de lo siguiente: 
 

 Usaré soluciones pacíficas en contra de la violencia del aborto cuando sea voluntario 
con Houston Coalition for Life. 

 Demostraré compasión y reflejaré el amor de Cristo hacia todos lo que trabajan, hacen 
voluntariado y son clientes en centros de abortos o Planned Parenthood. 

 Comprendo que si actúo de una manera violenta o dañina, me desasocia immediata y 
completamente de la campaña 40 Días por la Vida. 

 Yo no estoy asociado(a) ni con Planned Parenthood ni con ninguno de sus afiliados por 
medio de empleo, ni soy voluntario, cliente, o informante, etc. 

 
Mientras esté de pie en el derecho de paso de la ciudad (centro de aborto o Planned 
Parenthood): 
 

 Yo no obstruiré las calzadas, las entradas ni las aceras mientras esté parado en el 
derecho de paso 

 No ensuciaré con basura ese derecho de paso (entradas, aceras, etc) 

 Vigilaré muy de cerca a los niños que haya traído a la vigilia 

 No amenazaré, ni tendré contacto físico ni abusaré verbalmente a los empleados, 
voluntarios o clientes de dichos centros de aborto (y Planned Parenthood) 

 No causaré daños a la propiedad privada 

 Cooperaré con las autoridades locales 
 
Mientras que Houston Coalition for Life está de acuerdo que existe el momento y el lugar oportunos 
para exponer carteles y fotografías gráficas, Houston Coalition for Life no cree que un centro de 
abortos sea el lugar apropiado.  Dichos carteles y fotografías pueden alejar a una joven que está 
buscando ayuda, atención médica y compasión.  Es importante que mantengamos una presencia 
accesible y pacífica para alentar a esa joven a que se tome unos segundos para hablar con aquellos 
que estén ofreciendo ayudarla en ese posible último momento.  Houston Coalition for Life puede 
ofrecerle carteles apropiados para tener en mano si así lo desea.   

 
Entiendo y estoy de acuerdo con lo anteriormente escrito: 

 
Firma: ___________________________________  Fecha: ______________________ 
 

Información de contacto: 
Domicilio: ________________________________________________ 

Ciudad:  ____________________  Estado:  ___________  Código Postal: __________ 

Corre electrónico: _______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

                   Casa   Trabajo         Celular 

 
A todos los voluntarios de “Stand and Pray” de Houston Coalition for Life, se les require que firmem 

nuestra Promesa de Paz antes de recibir ninguna literatura para repartir. 
La violación de su contrato firmado dará lugar a que los privilegios de obtener literatura le sean suspendidos. 
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