ELIMINAR LA

GUÍA DE ACCIONES
Hay algo para todos, en función de la cantidad de tiempo que
disponga y como usted quisiera participar.
A continuación ofrecemos una lista de algunas formas en las que usted puede participar con “Ningún
Ser Humano es Ilegal”.

EN 5 MINUTOS, USTED PUEDE:
Firmar el compromiso: Vaya a la página droptheiword.com o envíe un mensaje de texto al 69866 con
la palabra “HUMANO”.

Corra la voz: Pídale a otros que visiten la página noserhumanoesilegal.com (y en ingles: droptheiword.
com) para que firmen el compromiso y lean nuestro blog vía Twitter, correo electrónico o Facebook.

ENTRE 1-3 HORAS, USTED PUEDE:
A continuación ofrecemos una lista de algunas formas en las que usted puede participar
con “Ningún Ser Firmar el compromiso: Vaya a la página droptheiword.com o envíe un mensaje
de texto al 69866 con la Corra la voz: Pídale a otros que visiten la página noserhumanoesilegal.com (y en
ingles: droptheiword.com) para que firmen el compromiso y lean nuestro blog vía Twitter, correo electrónico o Facebook.

Ayudarnos a hacer seguimiento: los observadores de la palabra Ilegal nos ayudarán a documentar el
uso en periódicos, radio o televisión. Tome nota de quien la usó, título de la noticia, fecha y hora y envíe
ELIMINAR LA PALABRA-I • GUÍA DE ACCIONES • 1

su alerta a droptheiword@colorlines.com así podemos añadirla al panorama nacional o envíennos una
nota por Twitter a @droptheiword.

Escribir una nota al editor: Utilice el modelo de carta al editor en el kit de herramientas como una
guía. Recuerde al finalizar que el manual de estilo del Associated Press (la guía de uso estándar usada por
los periodistas) dice expresamente que no se debe usar la palabra ilegal, porque es considerada ampliamente deshumanizante. Pídales que dejen de usar la palabra Ilegal y cualquier variación en los artículos
o titulares.Si usted tiene más tiempo para involucrarse o involucrar a su organización, usted puede:

Sea Anfitrión de una Clase: Planee un evento en su escuela, iglesia o centro comunitario, consulte la
guía de enseñanza en el kit de herramientas para obtener ideas sobre la planificación.

Haga una llamada o solicite una reunión editorial: Comience con el reportero y editor en jefe y
pídales unos minutos de su tiempo. Dígales por qué es tan importante dejar de usar la palabra ilegal.
Preséntese con la promesa de los medios de comunicación y proporcione una guía de estilo como ejemplo para su uso.

Organice una reunión en su comunidad: Si no responden en lo absoluto o se niegan a cambiar, organice a su familia, amigos y miembros de su comunidad para obtener un mayor apoyo. Utilice el video
de la campaña Ningún ser Humano es Ilegal y la guía de discusión del en el kit de herramientas para
presentar la campaña y participar en la conversación. Pídales también enviar cartas y hacer llamadas, u
organice un día de llamadas

Intensifique: Si ellos todavía no ceden, extienda su acción con una petición (en línea o no) y otras
formas de protesta. Hay peticiones gratuitas y formas sencillas de utilizar que puede usar en internet, o
puede hacer circular una petición en papel, lo que sea más conveniente para usted.

droptheiword.com
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