Disability Advocacy
Day of Action!
March 16, 2022
10:00 am - 12:00pm
Join us virtually on Zoom

Join
us!

FREE!

Registration Open– Deadline is March 8!
Disability Day of Action is a virtual event focused on connecting
Disability Advocates with their legislators to talk about issues that matter.
Participants learn more about issues during a short briefing then
work in teams to plan what they want to say. Everyone will get their
legislators’ phone numbers to call right after.

REGISTRATION INFORMATION

Cheer!

• Everyone MUST register to participate
• Use your VOTING address to register.

Business addresses or PO Boxes are not allowed.

Speak
Up!

AGENDA AT A GLANCE

Take
Action!

10:00– 12:00 - Check in to the Zoom meeting
- Briefing on issues
- Small group discussion and support for calling your legislators
Afternoon: Call your legislators!

Register Now: bit.ly/DADreg2022

REGISTRATION AND EVENT INFORMATION ARE AVAILABLE AT
WWW.SURVIVALCOALITIONWI.ORG

Register Now!

¡Jornada de acción
por la defensa
de los discapacitados!
16 de marzo de 2022
10:00 a. m. - 12:00 p. m.
Únase por Zoom

¡Únase!

¡GRATIS!
¡Anime!

Inscripciones abiertas (¡hasta el 8 de marzo!)
La jornada de acción por la defensa de los discapacitados es un evento
virtual enfocado en conectar a los defensores de los discapacitados con
sus legisladores para hablar de asuntos importantes. Los
participantes aprenden más sobre estos asuntos durante una reunión
informativa y luego trabajan en equipos para planificar lo que quieren
expresar. Todos obtendrán los números de teléfono de los legisladores
para llamarlos justo después.

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES
• Todos DEBEN inscribirse para participar.

¡Alce la
voz!

¡Actúe!

• Use su dirección ELECTORAL para inscribirse.

No se permiten direcciones comerciales ni apartados postales.

UN VISTAZO A LA AGENDA
10:00 – 12:00 - Entrada a la reunión de Zoom.
- Reunión informativa sobre los asuntos de interés.
- Pequeña discusión grupal y apoyo para llamar a los legisladores.
En la tarde: ¡llame a sus legisladores!

Inscríbase ya: https://bit.ly/DADreg2022
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN DEL EVENTO DISPONIBLES EN
WWW.SURVIVALCOALITIONWI.ORG

¡Inscríbase ya!

