DIRECTRICES Y PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE VIGILIA

Protestas dirigidas a 40 días por La Vida
Protestas no relacionadas con 40 días por La Vida
COVID-19 / Órdenes de quedarse en casa
Política y Actividad Política
PRINCIPIOS GENERALES
Usted tiene el control
Conozca su vigilia
Planifique con anticipación
Monitoree los eventos actuales en su área
Manténgase a salvo (consulte el Apéndice B - Mandamientos de seguridad)
Manejo de los problemas con prontitud

Una pizca de prevención ...
Usted conoce mejor a su comunidad, participantes y vigilia
Adapte los planes de vigilia a su situación particular
Revise el plan con su equipo

No crear su propia emergencia ...
Si usted cree que algo no es seguro o puede no serlo, probablemente así sea.
Si ciertas horas de cobertura no son seguras, comuníquese con su director nacional para modificar las
horas.

Si usted ve algo, dígalo…
Si usted ve algo inseguro o ilegal, llame al 911 (o teléfono de emergencia de su país).

Conozca a sus participantes ...
Si alguien probablemente está infringiendo o violando la Declaración de Paz, aborde a la persona y
corríjala.
Retire a los infractores graves y reincidentes.

Una imagen vale más que mil palabras…
Si usted puede hacerlo de manera segura, tome video y filme.

LA LISTA BREVE - "Y SI…"
Y si…
¿Nos sentimos inseguros en el lugar de la vigilia?
Si usted se siente inseguro, usted está inseguro. Salga de la escena y notifique a su contacto del
equipo de la sede de 40 Días por La Vida, y al 911 si hay un crimen.

¿Alguien es amenazado, tocado, o se le ha bloqueado el camino?
No responda
Llame al 911
Obtenga una foto o video del agresor y la matrícula del vehículo

¿Solo hay un voluntario en el sitio de la vigilia?
Traiga a un amigo o reclute a un compañero de oración de su lista de sustitutos

¿Me preocupa que una situación con un manifestante o transeúnte pueda empeorar?
Grabe y tome fotos de su vigilia si puede hacerlo con seguridad.
Llame al 911

¿La policía o una autoridad gubernamental ordena a los participantes de la vigilia que abandonen la
vigilia?
Sea cortés
Muestre su permiso según corresponda
Cumplir
Comuníquese con su contacto del equipo de la sede de 40 Días por La Vida para obtener una
referencia de un asesor legal

Me enteré de que se llevará a cabo una concentración o un evento político cerca de mi lugar de
vigilia, y es probable que los asistentes o contra manifestantes se involucren o acosen a los participantes
de la vigilia.
Informe a sus participantes
Suspenda su vigilia hasta que sea seguro reanudarla

Suspendo mi vigilia, pero ¿un voluntario se niega a quedarse en casa?
Dígale al voluntario que está desvinculado de su campaña de 40 Días por La Vida

Me enteré de que a un participante de la campaña se le diagnosticó COVID-19.
Siga las órdenes gubernamentales vigentes
Hágase la prueba
No asista a vigilias si está enfermo
No asista a vigilias si es sintomático

¿Un rastreador de contactos COVID-19 solicita nombres e información de contacto de los
participantes de la vigilia?
Rechácelo a menos que tengan una orden gubernamental válida.

¿Se me pide que promueva a un candidato para un cargo electo o una ley en particular?
No promueva ni se oponga a candidatos para cargos electos, iniciativas electorales o legislación
utilizando su campaña de 40 Días por La Vida, su nombre, logotipo, lista de correo electrónico, página
web, páginas de redes sociales o de cualquier otra forma.

¿Quiero participar en activismo político / legislativo?
Hágalo. Pero manténgalo completamente separado de su participación en 40 Días por La Vida.
No use el equipo de 40 Días por la vida, ni se identifique por su rol de 40 Días por la vida cuando
participe en defensa política / legislativa.

Quiero recibir a un político en mi vigilia.
Consulte la sección “Políticos en eventos” del Apéndice B: Política de actividades políticas y
comuníquese con su contacto del equipo de la sede de 40 Días por La Vida.

Alguien que pretende estar con los medios quiere entrevistarme, pero no estoy familiarizado o no
me siento cómodo con el reportero o el medio de comunicación.
Envíe un correo electrónico a su contacto del equipo de la sede de 40 Días por La Vida. No es
necesario que conceda ninguna entrevista en el momento.

PROTESTAS CONTRA 40 DÍAS POR LA VIDA
Cada vigilia trata con “contra-manifestantes”
¿Una bendición disfrazada?
PP tiene una política que no solicita contra-manifestantes – ellos dañan a PP más que nosotros
Los contra-manifestantes suelen ser ruidosos, desagradables y llaman mucho más la atención que
nosotros.
Mantener la calma
No responda de la misma manera, responda con amor
Monitoree las noticias y la charla de SM y prepárese
Si no está a salvo, llame al 911.

PROTESTAS NO RELACIONADAS CON 40 DÍAS POR LA VIDA
Los disturbios civiles y la violencia están ocurriendo en los Estados Unidos y en el mundo.
Unas elecciones muy disputada han dado lugar a protestas en la mayoría de las ciudades.
Monitorear noticias, SM, sitios web de aplicación de la ley y de desarrollo comunitario para
obtener permisos y programar protestas, manifestaciones y concentraciones cerca de su vigilia.
Si hay un evento con el potencial de provocar interrupciones o disturbios civiles que afecten su
vigilia, suspenda su vigilia hasta que finalice la protesta.

Las vigilias suspendidas deben trasladarse a una iglesia o iglesias para la oración y la comunión
espiritual.
Notifique a todos sus participantes
No mezcle vigilias de 40DPV con otras protestas
Si se le presenta una protesta no programada, suspenda su vigilia hasta que termine; evite el
compromiso concreto Y la apariencia del mismo.
No se involucre con otros manifestantes, esto está fuera de la misión.
No utilice los medios 40DPV para promover o comentar sobre otras protestas y concentraciones.

POLÍTICA Y ACTIVIDADES POLÍTICAS

Las elecciones de 2020 serán duramente disputadas.
El aborto probablemente estará en el centro de atención.
Es posible que lo presionen para que use su influencia como líder local de 40 Días por La Vida para
apoyar u oponerse a las iniciativas y la legislación de los candidatos.
Para la protección de la misión 40DPV es de suma importancia mantener su campaña de 40 Días por La
Vida completamente separada de la actividad política y legislativa.
Ver Apéndice B: Política de actividades políticas.

Órdenes sobre COVID-19 y Quedarse en Casa

40DPV anima a los líderes y participantes a seguir las órdenes sanitarias gubernamentales vigentes.
Si se emite una orden de quedarse en casa u otra orden en su área y no está seguro de cómo su
campaña puede obedecerla, comuníquese con su director nacional y discutiremos las opciones o la
obtención de asesoría legal externa para dar una opinión por escrito.

APÉNDICE A
CONTACTOS
En caso de una emergencia, comuníquese con 40 Días por La Vida de inmediato (y antes de acudir a
otras organizaciones o medios de comunicación):
Si se contacta a su contacto apropiado de 40 Días por La Vida de inmediato, estaremos en la mejor
posición para ayudarlo con:
• Respuestas a preguntas legales o derivación a un abogado local (si se violan sus derechos, le dan una
citación, los partidarios del aborto le atacan, necesita ayuda para interpretar sus derechos legales, no
entiende cómo cumplir con una suspensión – orden de quedarse en casa, etc.)
• Interacciones con los medios
• Seguridad
• Suministros de reemplazo
• Soporte en el lugar
Estados Unidos y Canadá:
Steve Karlen steve.karlen@40daysforlife.com
608-445-2063
ó
Sue Thayer sue.thayer@40daysforlife.com
979-595-3174
Internacional:
Robert Colquhoun
robert.colquhoun@40daysforlife.com
011-44-7947-698195
América latina:
Lourdes Varela lourdes.varela@40daysforlife.com
+ 52-55-8145-6262
ó
Pamela Delgado pamela.delgado@40daysforlife.com
+ 57-313-875-5504

APÉNDICE B
MANDAMIENTOS DE SEGURIDAD
1. Manténgase a salvo, siempre.
2. Trate de tener al menos dos participantes en la vigilia.
3. Nunca esté solo después del anochecer.
4. Lleve a cabo la vigilia en un lugar seguro, público o legal.
5. Si se siente amenazado, aléjese y llame a la policía.
6. Si su camino está bloqueado, llame a la policía.
7. Si lo tocan, llame a la policía.
8. Si puede hacerlo con seguridad, tome fotos / filme los eventos.
9. Si llega la policía, sea cortés y coopere.
10. Si una autoridad gubernamental competente le ordena que se vaya, hágalo y comuníquese con la
sede de 40 Días por La Vida.
11. No traspase.
12. No amenace.
13. No toque a los demás.
14. No muestre ni hable sobre armas.
15. No maldiga.
16. No bloquee el camino ni el derecho de paso de nadie.
17. Obedezca todas las leyes

APÉNDICE C
POLÍTICA DE ACTIVIDADES POLÍTICAS
Para la protección de la Misión de 40 Días por la Vida, es esencial mantener 40 Días por la Vida y el
activismo político completamente separados.
No mantener a 40 Días por La Vida fuera de la política plantea muchas preocupaciones, incluyendo:
1. Revocación del estatus 501 (C) (3) caritativo, excepción de impuestos;
2. Multas y/o audiencias administrativas o judiciales;
3. Dilución y tiempo fuera de la Misión.
Lo que puedes hacer:
1. Anime a todos a “Votar por la vida”.
2. Alentar a la gente a apoyar la legislación provida en general y la eliminación de fondos para todos los
abortos.
3. Educar a las personas sobre los temas provida y las leyes que se han aprobado o que se están
considerando.
4. Reenviar las iniciativas y leyes provida estatales y locales propuestas a la sede de 40 Días por La Vida
para obtener más orientación.
Lo que NO PUEDE hacer:
1. Apoyar o animar a las personas a votar por un candidato o plataforma en particular.
2. Respaldar un partido político o una plataforma en particular.
3. Recaudar o aceptar dinero para, o dar dinero a un candidato, plataforma o partido político.

No Respaldar u Oponerse a Candidatos / Propuestas Políticas
En la solicitud de campaña, cada líder de campaña local aprobado se compromete a “mantenerse
completamente separado de los esfuerzos locales de 40 Días por La Vida a favor o en contra de cualquier
candidato para un cargo electivo y abogando a favor o en contra de cualquier legislación o iniciativa
electoral propuesta o real”.
Esto no significa que los líderes locales no puedan participar en ningún proceso político o legislativo como
individuos. Simplemente no pueden hacerlo en su calidad de líderes de 40 Días por La Vida. No pueden
usar el nombre, la marca, las páginas web, la propiedad intelectual, las vigilias locales, las listas de
voluntarios o los eventos de campaña de 40 Días por La Vida para hacerlo.
Además, no significa que las campañas locales no apoyen posiciones provida en general. Por ejemplo, una
campaña puede promover la eliminación de fondos para Planned Parenthood. Sin embargo, una
campaña no se puede utilizar para reunir llamadas telefónicas para apoyar una ley específica que

desfinanciaría a Planned Parenthood. Del mismo modo, si bien una campaña puede alentar a los
partidarios a “votar por la vida”, la campaña no debe abogar por candidatos o partidos políticos en
particular.
Políticos en eventos
A los líderes locales de 40 Días por La Vida a menudo les gusta que los políticos hablen en sus vigilias y
eventos de campaña.
Si bien 40 Días por La Vida no se opone a esto, se deben tomar ciertas precauciones. Si usted desea
recibir a un político en un evento de campaña, por favor solicite autorización por escrito a su contacto
del equipo de la sede de 40 Días por La Vida. En su solicitud, proporcione la siguiente información:
1. ¿Cuál es el nombre del político y el partido político?
2. ¿Quién invitó al político? ¿O el político hizo una oferta no solicitada para hablar?
3. ¿Hay otros políticos invitados / asistentes?
4. ¿Es el político del distrito donde se realiza la vigilia? Si no, ¿a qué distancia está el distrito?
5. ¿Cuándo se presentará el político a las elecciones?
6. ¿De qué hablaría el político?
Un político nunca puede solicitar votos o contribuciones de campaña mientras habla en un evento de 40
Días por La Vida.
La vigilia no puede respaldar al candidato ni recaudar fondos.

