NUESTRA LLAMADA A LA ACCIÓN
Misión, Propósito, y Visión
Peace Through Action USA (Paz en Acción USA) tiene el objetivo de lograr la paz entre las
personas y dentro de las comunidades en los Estados Unidos de América mediante la promoción
de acciones solidarias. Activados y equipamos los estadounidenses a implementar de soluciones
prácticas para establecer la paz a rechazar la agresión y la violencia en sus comunidades y nuestro
país. Nuestras actividades misioneras contribuyen al avance de una nación rebosante de gente
pacífica que aplica prácticas pacíficas y crea lugares pacíficos. Peace Through Action USA es una
organización de alcance nacional de caridad y de creación de capital social.

Nuestra Llamada a la Acción—Únase a Nuestro Movimiento
#PeaceBeginsWithWe
Peace Through Action USA le invita a USTED a unirse a nuestro movimiento
#PeaceBeginsWithWe. NOSOTROS sólo seremos una nación más pacífica cuando cada
INDIVIDUO haga su parte. ¡Únase a nosotros para lograr la paz a través de la acción! Conviértete
en miembro del movimiento a través de nuestras oportunidades, entre las cuales encontrará la
que se acople a usted.
Visite nuestra página web, www.PeaceThroughAction.org, para obtener más información sobre
las oportunidades que Peace Through Action USA ha organizado para ayudarle a USTED ayudar a
NOSOTROS a lograr la paz, a través de la acción:













Servir un año liderando un proyecto de paz comunitaria.
Hágase voluntario y utilice su tiempo y talento en un proyecto de paz comunitaria o a
través de otro programa de Peace Through Action USA.
Promover la comunicación pacífica dentro de sus redes sociales y en público.
Edifique el ánimo de las personas que trabajan por la paz en acción a través de la oración,
la meditación y la curación.
Patrocine un proyecto comunitario de paz donde vive, aprende, trabaja, juega o ora.
Haga una donación económica para apoyar nuestra red de proyectos comunitarios para la
paz y nuestros líderes de servicio.
Conéctese con Peace Through Action USA en nuestras reddes sociales.
Aprenda sobre la agresión interpersonal e intergrupal y la violencia en los Estados
Unidos, así como la variedad de prácticas pacíficas disponibles para superar estos daños a
los demás.
Compre sus productos personales a través de AmazonSmile, generando una donación
benéfica de Amazon Foundation a Peace Through Action USA.
Trabaje con Peace Through Action USA como miembro de nuestro equipo.
Involúcrese y siga nuestros logros y actividades: www.PeaceThroughAction.org,
inbox@PeaceThroughAction.org, @PeaceActUSA, 202-827-5967.
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