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REUNIÓN DIGITAL

El R. Dr. William J. Barber, II
La R. Dr. Liz Theoharis
Co-Presidentes Nacionales

La Campaña de la Gente Pobre: 
Un Llamado al Rescate de la Moral

Demandamos que la nación deje de escuchar las mentiras, deje  de moralizar a los
pobres sobre la responsabilidad personal y deje  de culpar a los pobres. En sustitución,
demandamos que la nación por fin aborde el escándalo y la realidad inmoral de la pobreza 
estructural, el racismo sistémico, la devastación ecológica, el militarismo y la economía de 
guerra y la narrativa distorsionada del nacionalismo religioso que existía antes de COVID-19. 

Demandamos que se oigan las voces de los pobres y la gente de bajos ingresos.
Rehusamos seguir callados sobre los 140 millones de gente pobre y de bajos ingresos en
los EE. UU. y las 250.000 personas que mueren de la pobreza cada año antes de COVID-19. 
¡No es aceptable!

Demandamos que se promulguen la Agenda Moral y El Presupuesto Moral de la Campaña 
de la Gente Pobre: Un Llamado al Rescate de la Moral. Después de ver billones de dólares 
transferidos a las corporaciones y a los ricos, no soportamos las mentiras de escasez y la 
negativa de enteramente abordar la pobreza sistémica y sus injusticias entrelazadas.

...por nuestra reunión más grande de la gente pobre y de bajos 
ingresos de forma digital y por los medios de comunicación con 
nuestros 43 comités coordinadores estatales, 100+ socios organi-
zativos, 16 cuerpos religiosos, defensores, activistas de cine,
música y TV y más. Queremos a todos que tienen una conciencia, 
todos que importan, y todos que pueden de todas partes de la
nación y el mundo para ver las caras y escuchar las voces de
la pobreza.

PROGRAMAS

El sábado, el 20 de junio

10:00 am y 6:00 pm EST

El domingo, el 21 de junio

6:00 pm EST

Es la Hora de LEVANTARNOS y HACER MÁS,
movilizar, organizar, registrar y educar

a la gente del movimiento quienes
usarán sus VOCES y VOTARÁN.

Alguien lastima a nuestra gente,
y ya sigue por demasiado tiempo—

no nos quedamos callados.

Haga clic aquí 
para

UNIRSE
e inscribirse:

June2020.org
El video “Rise” y otros 
recursos e información 
también disponibles.

GRAN ASAMBLEA DE LA GENTE POBRE Y 
LA MARCHA MORAL HACIA WASHINGTON

http://www.June2020.org

