
Llamando a todos los hombres
DÍA JUEVES, 6RO 

DE MARZO DE 2014
COMPROMÉTETE.

LLEVA PUESTO 
EL LAZO BLANCO.

Sea parte de la solución.
Hombres y niños de diversas comunidades 
tienen un papel único que desempeñar en 
la promoción de la igualdad, el respeto y la 
no violencia en nuestras relaciones y todos 
los aspectos de nuestras vidas.

Al unirse al Séptimo Año de La Campaña de El Lazo Blanco de Jane Doe Inc. De Massachusetts, usted será 
parte de la campaña internacional que comenzó en Canada en el 1991 y se ha expandido alrededor 
del mundo.

Usted se puede convertir en un Embajador del Día del Lazo Blanco. Ayudar a difundir la palabra sobre esta campaña 
con otros hombres y niños. Usted puede realizar un evento en su comunidad. Coordiná una presentacion en su lugar 
de trabajo. Organiza tus compañeros de clase o atletas en la escuela.

Acompáñanos  El Día del Lazo Blanco y al Gobernador Patrick  el 6 de marzo, 2014 a la 1 de la tarde para el evento de 
la Proclamación del Gobernador en el Auditorio Gardner en la Casa de Gobierno el Estado.
Habrá otras actividades en todo el Estado para reconocer el liderazgo y el compromiso de los hombres que hacen 
una diferencia.

JANEDOE.ORG/WHITERIBBONDAY
 wrdcampaign@janedoe.org

617-248-0922

         DESDE HOY EN ADELANTE

     PROMETO SER
PARTE DE LA SOLUCION 
PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA

EN CONTRA DE
LAS MUJERES

“
”

Comprométete.
Levante su voz y sea orgulloso 
de hacer un compromiso 
personal y publico para 
ayudar a terminar la violencia 
sexual y domestica.

Lleva Puesto El 
Lazo Blanco.
Únase en solidaridad con los 
hombres y los niños en el Séptimo 
Año de la Cinta Blanca de 
Massachusetts el 06 de marzo 2014.
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WHITE RIBBON DAY
MARCH 6, 2014

 

¿Quieres participar más?

COMPROMÉTETE.

PROMESA DÍA DEL LAZO BLANCO DE MASSACHUSETTS


