
 

 
 
 

 
Directrices de Vigilia de Oración 

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNÍQUESE AL: 

• 911 

• Susan Platt, la Directora de Campaña, 214-392-7545  

• SI EN CUALQUIER MOMENTO EN LA VIGILIA, SE SIENTE INSEGURO, POR FAVOR SALGA 
INMEDIATAMENTE. 

Before you arrive 

• Por favor traiga una máscara para usar y recuerde mantener el distanciamiento social (6 pies) de otros voluntarios 
de oración que no son de su propia casa.  Se sugiere que también traiga desinfectante de manos. 

• Usted puede firmar una Declaración de Paz en línea en  www.prolifedallas.org/40days antes de venir a la vigilia.  

• Se recomienda que ore desde su hogar si usted o alguien en su hogar está embarazada o se considera de alto riesgo 
(condición cardíaca, ancianos, problemas pulmonares, diabetes, etc.)  

• POR FAVOR NO VENGA A LA VIGILIA, si usted se siente enfermo, tiene fiebre, o si usted o alguien a quien ha estado 
expuesto ha probado positivo o ha experimentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. 

¿Qué hago cuando llegue? 

• Al llegar, por favor firme la “Lista de Asistencia” sobre o en esta caja.  Por favor firme esto al llegar.  También, si no lo 
ha hecho, por favor firme una “Declaración de Paz” y póngala en el fólder rojo.  

• Después de firmarse, por favor permanezca en la disciplina estricta de oración mientras esté parado en el acceso 
público de la acera del complejo de la oficina.  Esté dando apoyo crucial espiritual y moral para los consejeros de 
acera, orando por los bebés y por la conversión de corazón de los abortistas, empleados y padres que van hacia el 
aborto.  Aun cuando no estén presentes los consejeros de acera, los guerreros de la oración son importantes.   

• Rótulos pacíficos se pueden usar (preferible que sean los rótulos de 40 Días Por La Vida), pero por favor no use 
imágenes gráficas.    

• Antes de irse, asegúrese de recoger todos los artículos que trajo al sitio de la vigilia (incluyendo señales, asientos, 
etc.), lléveselos con usted.  TODO LO QUE SE QUEDE ATRÁS SERA DESECHADO DIARIAMIENTE.      

¿Son todos requeridos a firmar la Declaración de Paz?                                                                                        
¡Sí!  Al firmar la declaración, cada persona se compromete a mantener una presencia pacífica que es importante a la 
Campaña 40 Días Por La Vida.  

¿Dónde puedo pararme legalmente? 

• En Southwestern – Usted puede estar de pie en la derecha pública de la acera entre las entradas norte y sur en la 
avenida Greenville. Si por alguna razón no se siente cómodo orando en la acera, por favor ore desde su auto. Por 
favor, no entre en el estacionamiento Royal Creek Professional Park (estaría traspasando) o en cualquier momento 
bloquee la entrada o la acera. 

• En Planned Parenthood – Usted puede estar de pie en la derecha pública de la acera a cada lado de la entrada a 
Planned Parenthood en West Virginia Drive.  Por favor, no ingrese a la entrada de Planned Parenthood (estaría 
traspasando) ni en cualquier momento bloquee la acera o la entrada. 

¿Dónde hay baños?  

• Centro Cristiano Gaston, 8515 Greenville Ave (al cruzar la calle de la vigilia), lunes - viernes, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. 

• Several fast food restaurants are open on Wheatland Road, a few blocks from the Planned Parenthood abortion center. 

¿Qué hago si mi turno se termina, y el siguiente voluntario de oración no ha llegado?  

• Por favor note: Si es parte de una parroquia o grupo cubriendo el día en oración y tiene el número de los voluntarios 
siguientes, por favor llámelos. Si ellos no llegan a tiempo y usted se tiene que ir, por favor llame a los números arriba. 

NOTA ADICIONAL: Por razones de seguridad, debe de haber siempre un mínimo de dos personas, uno de ellos debe ser 
un adulto hombre, cuando ore en el sitio durante las horas de la noche. Si usted llega para rezar en el sitio de vigilia, y es la 
única persona allí, por favor fírmese – pero por favor, siéntese y rece en su coche, en particular por la noche. ¡¡Apreciamos 
su presencia en oraciónes!! 
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http://www.prolifedallas.org/40days

