MADE IN L.A.:

Guía de Acción

¡Actúa y participa!
Desde su lanzamiento, Made in L.A. ha demostrado ser una herramienta
poderosa para involucrar a la gente en torno a temas como los derechos de
los/as inmigrantes, el trabajo de bajo salario, el empoderamiento de las mujeres y la necesidad de organizarse, y ha inspirado a muchas, muchas personas
a participar o comprometerse con estos temas. He aquí una serie de cosas que
puedes hacer para tomar parte:

1. Edúcate sobre la política migratoria en USA y toma
parte
• Infórmate tú mismo/a y no dejes que otros te digan qué pensar.
• Expresa tu punto de vista: escribe o llama a tu congresista o representantes para hacerles saber qué piensas sobre una reforma migratoria justa. La información de contacto
está disponible en 1-800-FED INFO o www.usa.gov/Contact/Elected.shtml
• Únete o apoya uno de los muchos grupos nacionales y locales que trabajan en pro de
una reforma migratoria justa y humana, explora sus propuestas para un cambio de

¡Involúcrate con la película!

políticas. Una lista de organizaciones está disponible en www.MadeInLA.com/get
• Dona tu tiempo a una organización que proporcione apoyo a trabajadores inmigran-

1. Únete a nuestra lista de correo y a
nuestras páginas de Facebook y Myspace para estar al corriente de las
últimas noticias ¡Anima a tus amigos/
as y familia a unirse también!

tes.
• Escribe tus opiniones on-line, habla con tus amigos/as y pasa la voz

2. Sé un consumidor con más conciencia y apoya
negocios "Pro Trabajo Digno"
• Compra con conciencia. Bájate la guía “Compra con Conciencia” y únete al
movimiento de consumidores para comprar bienes hechos en condiciones laborales
justas!
• Pídele a tu Gobernador que se una al Consorcio de Compras Pro Trabajo Digno y
trabaja para aprovar legislación Pro Trabajo Digno en tu propia comunidad.
• Involúcrate y participa en el movimiento Pro Trabajo Digno ("sweatfree”)

3. Involúcrate en la organización comunitaria y las
iniciativas en pro de justicia social.
Hay miles de cosas que puedes hacer para ser parte de la solución: unirte a una organización, participar en un boicot, lucha o acción social, donar a una causa, o ayudar a
pasar la voz son algunas de ellas. Te animamos a contactar a las organizaciones comunitarias y grupos universitarios en tu zona para saber cómo puedes participar a nivel local.

2. Pon la película en tu casa para tus
amigos/as y familia. ¡Te aseguramos
que puede ser una experiencia muy
bonita y emotiva!
3. Organiza una proyección de Made
in L.A. en tu comunidad o anima a
alguna organización comunitaria o
congregación religiosa a que organice
un evento.
4. Anima a tus profesores, maestros y
bibliotecas públicas a que adquieran
la versión educativa de Made in L.A.
de nuestro distribuidor educativo California Newsreel (org. sin ánimo de
lucro). ¡Ayuda a propagar el impacto
de Made in L.A.!
5. Dona a nuestra campaña de difusión, o compra un DVD o póster para
apoyar nuestro trabajo continuado de
educación y difusión.
6. Envía un correo a tus amigos/as y
listas y ayuda a pasar la voz!

Para más información de cómo puedes actuar, incluidos enlaces y materiales para bajarte, visita:

www.MadeInLA.com/Get

