Living United for Change in Arizona (LUCHA) organiza a las familias trabajadoras de Arizona, para que juntos tomemos acción en
las cosas que son importantes para ellas. Juntos seguiremos avanzando en la causa por la justicia social y económica para todos.
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¡HAZTE MIEMBRO
DE LUCHA
AHORA!
A los miembros de LUCHA les importa e
invierten en su comunidad. ¡Juntos podemos
cambiar AZ!
Nuestros miembros son el alma de LUCHA. Y
nuestro objetivo es escuchar la voz de cada
miembro a medida que comenzamos nuestras
campañas y formas de mejorar Arizona para todo
aquel que vive y trabaja en este gran estado.
La junta de este mes se centrará en conocer a
nuestros miembros, el trabajo DACA / DAPA, la
campaña de Lucha por $15 y nuestra nueva
campaña de Discriminación de Vivienda. ¡Le
invitamos, no se quede en casa!
SIGUE!

Tendremos deliciosa comida
y aprenderemos como cada
uno de nosotros puede hacer
un cambio.
¡La LUCHA SIGUE!

¡ L o s m ie m b
ros de LUC
HA ayud an
m e j o r a r la
a
v id a d e T O
DOS!

Miembro
¡Un increíble individuo que invierte
en LUCHA para mejorar la vida de
los miembros de la comunidad a
través de Servicios para Miembros,
Desarrollo de Liderazgo, Derechos
de trabajadores y de vivienda!
Para hacerte miembro de LUCHA:
luchaaz.org/member_sign_up
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Acción: ¡Lucha por $15 se
acerca, Abril 15th!
Desde 2013, LUCHA ha sido la principal
organización que trabaja en la campaña Lucha por
$ 15. Este poderoso movimiento comenzó en
respuesta a la avaricia corporativa en los
restaurantes de comida rápida. Restaurantes
McDonald’s ganan MILLONES EN

LUCHA por $15

GANANCIAS, mientras que a sus trabajadores
les pagan SALARIOS A NIVEL DE POBREZA.
Desde 2013, LUCHA y sus miembros se han
apoyado a estos extraordinarios trabajadores.

Trabajadores valientes luchan por sus
derechos, y exigen $ 15 dólares la hora y
el derecho a un sindicato
Acompáñanos!
6AM: McDonald’s 51st Avenida y
Indian School Road.

¡Desde que nuestro movimiento comenzó en
Arizona, hemos cambiado el diálogo para incluir a
TODOS LOS TRABAJADORES!
! ÚNETE A NOSOTROS! ¡Este 15 de abril! A
medida que marchamos en la Universidad Estatal
de Arizona (ASU) en Tempe, Arizona.
¡Continuaremos el MOVIMIENTO para a
decirles a las corporaciones que NADIE QUE

11AM: Estacionamiento de CNL: 806
N. 1st Ave. Phoenix, AZ -- ¡Ahí
estaremos haciendo una marcha en el
centro!
5PM: Universidad Estatal de Arizona,
Nos juntaremos en la Librería Hayden ,
marcharemos en ASU.
( Rural Rd. and Broadway)
Para mas detalles: (602)388-9754
Visita la Pagina de FB para más
DETALLES del EVENTO:
https://www.facebook.com/events/159

TRABAJA A TIEMPO COMPLETO DEBE
VIVIR EN POBRESA!
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SERVICIOS
de
MIEMBROS
Nuestros Miembros disfrutan de los
servicios que Lucha les proporciona.
Empezando con la Acción Diferida y
Ciudadanía; nuestros miembros
disfrutan de los servicios de LUCHA a

LUCHA - Desarrollando a lideres

diseñados para mejorar su vida cotidiana y

¡Ven hoy, hazte un miembro! Descubre todas las
ventajas que nuestros miembros reciben.

también para ayudar con el desarrollo de

Cada miembro es parte de nuestra familia. ¡Juntos,
realmente VIVIMOS UNIDOS PARA EL
CAMBIO EN ARIZONA!

habilidades esenciales para tener éxito en
Arizona.

1.

¡Educación y servicios DISCRIMINACIÓN DE
VIVIENDA comenzaron el 23 de marzo!

Ayuda gratuita con DACA/DAPA y
CIUDADANIA para los miembros y

Para obtener más información sobre los Servicios a
los Miembros y nuestros Programas y Campañas,
llame al (602) 388 -9745

de esta manera ayudamos a mejorar el
estilo de vida.

2.

O Visita: https://www.facebook.com/pages/Living-

Las CLASES DE PREP. PARA LA

United-for-Change-in-Arizona/135497976523828

CIUDADANIA les permiten a
nuestros miembros empezar a
prepararse para pasar el examen
cívico que se requiere ara hacerse
Ciudadano de los U.S.

3.

Clases de inglés y talleres de desarrollo:
Estos cursos permitirán a nuestros
miembros desarrollar y adquirir
habilidades y conocimientos para
mejorar su vida en Arizona

MARZO 23-- ¡EMPEZARON EL
PROGRAMA DE DISCRIMINACIÓN
DE VIVIENDA!
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! QUEREMOS OIR DE USTED!
LUCHA siempre está buscando maneras de comunicarnos con nuestros miembros y
simpatizantes. Nosotros confiamos en ellos para ayudarnos a identificar los temas que son
importantes para nuestra comunidad y para el estado de Arizona.
Si tiene alguna pregunta, duda o ideas de cómo podemos hacer una
diferencia grande en Phoenix y en Arizona,
por favor envíenos un correo electrónico a:
tomas@luchaaz.org

FECHAS IMPORTANTES
ABRIL 15TH:
VARIOS EVENTOS—LUCHA por $15
ABRIL 25TH, 9AM:
FERIA DE CIUDADANIA
ABRIL 25TH, 10AM:
FORO INFORMATIVO DE “DISCRIMINACION DE VIVIENDA”
ABRIL 29TH:
FORO INFORMATIVO DE “DACA/DAPA”

Tomas E. Robles Jr
Director Ejecutivo
312o N 19th Ave Suite 190
Phoenix, AZ 85015

