
MARCHA CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A NUESTROS NIÑOS. 
 

Participa todo individuo sin importar su ideología política y religión, mayor de 16 años residente en 

Puerto Rico, oponiéndose a los proyectos que obliga la enseñanza de Perspectiva de Género en las escuelas. 

Esta iniciativa NO pertenece a Partidos Políticos, ni Templos, es del Pueblo a través de “Con Firma Tu Voz 

PR” en alianza con la “Coalición Provida y Familia”. Se firma con bolígrafo color negro o azul. 

 

INSTRUCCIONES: SERVI-CARROS DE FIRMAS, IGLESIAS / CONGREGACIONES, PUEBLOS 

1.Imprima la cantidad posible de Cartas, para que nadie se quede sin Firmar, ya que es una por persona. 

2. El Documento YA FIRMADO dentro de un grupo, debe entregarse de inmediato a la persona que se 

convierte en nuestro ENLACE a recoger el mismo. Enlace = Persona que solicita recoger firmas de muchas 

personas para luego hacerlas llegar a quien contactó. 

3. El ENLACE encargado de recoger Firmas, debe indicar sus datos personales aquí al final, y entregarla 

junto con las Cartas, a quien le compartió toda esta información sobre la Marcha.  

4. En espacios públicos o servi-carros de Firmas, utilice “index card” / tarjetas para recopilar información 

de personas que desea mantenerse informado, con nombre, edad, Pueblo, celular, correo electrónico y 

congregación / oficio u otro. Solo sugerencia, pero no menos importante. 

 

LAS “FIRMAS”, SE DEBE ENTREGAR EN O ANTES DEL JUEVES – 5 DE AGOSTO DE 2021.  

Hay otras dos formas de entregar la Carta ya Firmada: 

1- Enviándolo a: Con Firma tu Voz PR,  PO BOX 631126 Cataño, PR 00963-1126 

2- Presencial, en los lugares establecidos y que será divulgado semanalmente por las páginas, 

emisoras radiales, canales de televisión, por personas u otros mayormente conservadores. 

NOTA: Para más información comuníquese a través de nuestras páginas. 

NOMBRE DEL ENLACE (Encargado): _____________________________________________________________ 

PUEBLO: _________________________________   CELULAR: ________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________@_________________________ 

 

Yina M. Montañez                 confirmatuvozpr@gmail.com                 PO BOX 631126 Cataño PR 00963-1126 

 

                                 

                   Búscanos en facebook 

mailto:confirmatuvozpr@gmail.com

