¡Tome Acción! Apoye a la ACLU de Indiana.

www.aclu-in.org

Correo electrónico:

Teléfono (tarde):

Teléfono (día):

Código Postal:

Estado:

Ciudad:

Dirección:

Nombre (completo):

No. de cuenta: 						

Nombre de otro miembro de la pareja (si pagan como pareja):

Fecha de vencimiento: 		

Discover

Otra cantidad
$100 (miembro de apoyo)
$50

Mastercard
Visa
Por favor cargue mi contribución a mi tarjeta de crédito:

legales gratis. $

Derecho de los jóvenes y estudiantes: Las violaciones
constitucionales contra los jóvenes son demasiado comunes
en las escuelas públicas de todo el pais. Los maestros y los
administradores tienen la responsabilidad de proporcionar
un ambiente seguro para los estudiantes que es propicio para
el aprendizaje. También tienen la responsabilidad de respetar
los derechos individuales de cada estudiante. Simplemente,
los estudiantes también tienen derechos, y el ACLU lucha
para protegerlos.

$35 (parejas)

Derecho al voto: El derecho de todas las personas a
votar es uno de los pilares fundamentales de la sociedad
estadounidense. ACLU es líder en la lucha para proteger
la capacidad de cada cuidadano de ejercer este derecho
constitucional básico.

Si dona a la ACLU Foundation, sus contribuciones son deducibles de los impuestos federales. Las donaciones a la ACLU Foundation apoyan la educación y servicios

Libertad de expresión y religión: Ambos derechos están
entre nuestras libertades más fundamentales. Luchamos
día a día para asegurar que estos esenciales principios
americanos permanezcan fuertes.

Derechos reproductivos: ACLU trabaja para proteger el
derecho de todas las personas a tomar decisiones informadas
libre de la injerencia del gobierno sobre si y cuándo tener
hijos.

$20 (individual)

El debido proceso y la justicia: Con mucha frecuencia,
los derechos de las personas en el sistema de justicia
penal - especialmente los de las personas de color, de
bajos ingresos y los inmigrantes - son comprometidos o
ignorados. La ACLU de Indiana trabaja para asegurar que
el sistema de justicia penal sea realmente justo, y hace de
la promesa de un tratamiento justo una realidad para todas
las personas.

Justicia racial: Aunque generaciones de activistas de
los derechos civiles han dejado importantes logros, la
desigualdad de recursos y de oportunidades todavía impacta
desproporcionadamente a la gente de color, y el uso de
perfiles raciales debilita la promesa de igualdad ante la ley.

$ 5 (estudiante)

Cuando usted se une a ACLU de Indiana, se une a ACLU
nacional también. En Washington D.C. y en Indiana,
nosotros nunca hemos sido más necesitados que el día
de hoy. Éstos son algunos de los derechos por los que
luchamos:

Libertad y seguridad: La lucha contra el terrorismo ha
servido como excusa para serios ataques a las libertades
civiles, y muchos de estos ataques continúan bajo la actual
administración presidencial. Seguimos desafiando los
abusos del poder, entre ellos la detención indefinida, la
rendición extraordinaria, la intervención de líneas telefónicas
domésticas sin orden judicial, los retenes inconstitucionales
e invasivos en la frontera, y otros abusos. Nuestra posición
es sencilla: no hay conflicto entre la libertad y la seguridad.
Podemos ser libres y seguros a la vez.

Hay dos tipos de contribuciones. Si quiere ser socio del ACLU, sus contribuciones no son deducibles de los impuestos federales como donaciones cuantitativas. Los
socios apoyan los esfuerzos legislativos y la promoción política. Ser socio cuesta:

Estamos presentes en los tribunales y en las calles, en
los pasillos del capitolio en Indianapolis y en todo el
estado. ACLU de Indiana defiende la libertad y lucha
por los derechos de todos los habitantes de Indiana,
sean ricos o pobres, heterosexuales u homosexuales,
blancos o negros, devotos o ateos, nacidos en los
Estados Unidos o en el exterior, viviendo con una
discapacidad o no.

Derechos de las personas lesbianas, homosexuales,
bisexuales y transgénero (LGBT por sus siglas en inglés):
La negación de los derechos y de la protección a los
individuos LGBT y a sus familias amenaza fundamentalmente
la libertad de todos nosotros. ACLU es una de las voces
más fuertes y que mayor éxito ha tenido en la defensa de la
completa igualdad de los LGBT.

¡Si! Quiero ser socio y portador de la tarjeta de ACLU-IN y ACLU al contribuir un aporte .

Nuestra misión es defender y promover los principios
fundamentales y valores contenidos en la Carta de
Derechos, la Constitución de EE.UU. y la Constitución
de Indiana, incluyendo la libertad de expresión y
religión, los derechos a la privacidad, la igualdad y el
debido proceso ante la ley para todos los habitantes
de Indiana. Somos una organización sin fines de lucro
e independiente, con una oficina en Indianapolis. La
ACLU-IN (Unión Americana de Libertades Civiles de
Indiana) y la ACLU (Unión Americana de Libertades
Civiles) son financiadas por aportes anuales y
contribuciones de nuestros miembros. No recibimos
fondos del gobierno.

Derechos de los inmigrantes: Abogamos por los derechos
de los inmigrantes, refugiados y no ciudadanos, desafiando
las leyes inconstitucionales y los mitos sobre las cuales están
basadas.

¡Tome Acción! Apoye a la ACLU de Indiana.

La Unión Americana de Libertades Civiles de
Indiana (ACLU-IN por sus siglas en inglés) es el
principal protector de la libertad y defensor de
los derechos civiles en este Estado.

Nuestra lucha en la defensa de las libertades civiles depende de usted.

ACLU of Indiana
1031 East Washington St.
Indianapolis, IN 46202-3952

ACLU OF INDIANA
1031 E. WASHINGTON ST.,
INDIANAPOLIS, IN
46202
Teléfono: (317) 635-4059
Fax: (317) 635-4105

Detrás de las promesas de nuestra
Constitución está la gente real,
dedicada a la libertad.

Hágase fan en Facebook:

www.facebook.com/MiACLUdeIndiana
www.facebook.com/ACLU.Indiana

Nuestra lucha en
defensa de las
libertades civiles
depende de usted.

Encuentre más información en nuestra
página web:
www.aclu-in.org

¡Únase a nosotros
y tome acción!

COLOQUE
UN SELLO
POSTAL

