¿Que se necesita para
pasar la Enmienda en
Florida para proteger
las vidas humanas
vulnerables?

del voto
total del
estado de
Florida

¿Es posible?

¡Si!

Como
podremos
lograr esto?

El texto de nuestra enmienda alcanzó un 60%
de aceptación en encuestas profesionales
realizadas en el estado de Florida.
Necesitamos 891,589 peticiones firmadas por
votantes de Florida en orden de poder introducir
esta enmienda en la papeleta de votación.

¿Como puede ayudar?

Consiga 20 peticiones firmadas y
envíelas de vuelta antes de 30 dias.

Heroedelatidos.com

PREGUNTAS
FRECUENTES

Iniciativa de Enmi

enda Constitucio

nal, Formulario de

Petición

Título en la Papelet
a: Enmienda Para
la Protección de
Vida Humana
El Sumario de la Pa
peleta: Todos los
seres humanos tie
derecho a la vida
nen
sin importar la ed
ad, enfermedad,
incapacidad cuan
o
do se detecta un
latido de corazón.

Que es La Enmienda Para La Protección
De La Vida Humana?
Es una iniciativa ciudadana que le dará a los votantes el
chance de enmendar la constitución de Florida en el 2022.

See separate docum

¿Donde envío la petición firmada?

ent for the full tex t

of the proposed con
stitutional amendme
nt.

Protect Human Life Florida
14260 W Newberry Road, #420
Newberry, FL 32669

¿Porque se necesita esta enmienda?
Todos los seres humanos tienen valor. Este hecho no cambia basado en la edad, salud, o incapacidad.
Con la aprobación de esta enmienda podremos sentirnos seguros sabiendo que las vidas humanas vulnerables
estarán protegidas en Florida.

¿Cuantas peticiones se necesitan?
Necesitamos 891,589 peticiones validadas. Esto equivale
al 8% de 11,144,855 votos emitidos en las elecciones
presidenciales del 2020 en Florida.

¿De cuanto tiempo disponemos?
El plazo final para las peticiones validadas es 2/1/2022. Conviértase en un héroe de corazones latientes
consiguiendo 20 peticiones firmadas y enviándolas por correo en los próximos 30 días.

¿Donde puedo obtener más información para
involucrarme en el proceso?

Heroedelatidos.com
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