TEXTO/ GUIÓN DE LLAMADAS
¿Tiene la capacidad de hacer llamadas o enviar mensajes cortos y masivos? Aquí hay
algunos guiones generales que puede personalizar para su comunidad.
Here are a few examples
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of how various groups in
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HEALTHCARE:
Promote the many benefits of
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escaños tiene nuestro estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
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NEIGHBORHOOD GROUPS:
Take a walk in your neighborhood,
form a neighborhood walking
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SCHOOLS:
Organize a Walk to School Day,
Walk with a Cop, Walk with a
Firefighter or organize a Walking

