
Ideas para traer el movimiento a tu comunidad

Unete al Movimiento Hoy!

La Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) ha lanzado una 
colecta de peticiones para demandar que Burger King y otros 
líderes de la industria de comida:
 
 •   trabajan con la CIW para mejorar los sueldos y   
        y las condiciones de trabajo para los trabajadores   
         agrícolas que piscan sus tomates
 
 •   se unen con la CIW en un esfuerzo en toda la   
     industria para eliminar la esclavitud moderna y los  
     abusos de derechos humanos de los campos de la   
         Florida

La petición también dará por conocido que los que firman están 
"preparados de dejar de patrocinar a Burger King ahora, y otros 
líderes de la industria de comida en el futuro, si se niegan" a tomar 
estos pasos.

La campaña viene en el 200 aniversario de la prohibición 
estadounidense en contra de la importación de esclavos, y resuena 
estrategias claves del movimiento abolicionista que ayudo a 
acelerar el fin de la esclavitud en el siglo 19.

Ideas para traer el movimiento a tu comunidad 

Mas que nada, se creativ@!
Hay una docena de maneras para hacer la petición una 
declaración visual poderosa y una experiencia de organizar 
divertida para tu comunidad.  Haz una bandera colorida 
representando a tu escuela o iglesia y invita a personas a 
firmarla.  Organiza una acción emocionante o un evento 
educativo para lanzar tu campaña de peticiones local.  Pero 
aunque lo único que tengas es una pila de papeles y un 
lapicero, entonces ¡hazlo y haz que tu voz se escuche!

Estrategias para Colectar Firmas

Organiza una mesa y llena tu pergamino!
Escoge un lugar ocupado en tu escuela o comunidad, organiza una mesa con algunos amigos, y 
ofrece materiales de la campaña junto con la petición.

Organiza un evento para mostrar un video o tener una discusion, o haz una 
"fiesta por Comida Justa".
Esta es una buena manera para traer a personas juntas y regar la conciencia sobre la campaña de 
la CIW mientras colectas firmas.  Contáctenos para un DVD de videos de la CIW y otros 
materiales útiles.

Presenta la peticion donde quiera que te reunes con tus amigos, tu familia, tus 
companeros de trabajo o los miembros de tu comunidad.
Muchos de nosotros somos miembros activos de organizaciones dedicadas a la justicia social, 
presentándonos la oportunidad perfecta para hablar de la campaña y conocer otros que podrán 
llevar la petición y regar el mensaje a cada uno se sus círculos particulares.

Organiza una accion en un restaurant local de Burger King.
Haz tu propio arte y distribuye volantes a consumidores que están entrando o saliendo de estos 
restaurantes, y ten la petición lista para que la firmen.

Más tarde esta primavera, nos reuniremos en la cede de Burger King en Miami, 
Florida para entregar las peticiones en persona en una creativa procesión masiva, así
como la gente de Inglaterra inundaron la Cámara de Representantes 
con sus peticiones en contra del Comercio de Esclavos Trasatlántico a 
fines de los 1700s.

Para averiguar cómo entregar tus peticiones, y para más 
información sobre la CIW y la campaña de peticiones, visita:

o contacta la CIW a:

petition@ciw-online.org • 239-657-8311

la Explotacion y
para Acabar con

la Esclavitud en los Campos
Sé parte del movimiento para enviar un mensaje poderoso a Burger King & el resto 
de la industria de comida en que la crisis de derechos humanos en los campos tiene 

que terminar, ¡y tiene que terminar hoy!

Unete al Movimiento Hoy! www.ciw-online.org

Campana de Peticiones~


