Únete a nosotros el viernes 21 de enero de 2022 a
las 9 a.m.
Sostenga una pancarta, traiga una matraca para CELEBRAR el primer aniversario
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en el Laboratorio de
Livermore, donde se diseñan las armas nucleares de EE. UU.

QUÉ: El Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor y se convirtió en parte del
derecho internacional el 22 de enero de 2021. Grupos en más de 100 ciudades de Estados Unidos y de todo el
mundo se unieron en esa fecha para dar la bienvenida al Tratado. En este, su primer aniversario,
aprovecharemos ese impulso positivo.
DÓNDE: Reúnase en el área pública en Livermore Lab West Gate, ubicado en la esquina de Vasco Road y West
Gate Drive en Livermore. Hay estacionamiento público disponible al otro lado de Vasco Road, gire en Daphne
Drive.
CUÁNDO: Nuestra celebración se llevará a cabo el viernes 21 de enero de 2022 de 9 a. M. A 10 a. M., Para que
los trabajadores que ingresan habitualmente al laboratorio puedan ver nuestras numerosas pancartas de 8 pies.
POR QUÉ: Haremos un llamado a los EE. UU. Para que se una al TPNW. Nuestra presencia educará a los
trabajadores y al público por igual y contribuirá al poder del Tratado para cambiar las normas mundiales.
PROGRAMA: Tendremos múltiples pancartas TPNW. Banderas adicionales de abolición son bienvenidas.
También tendremos un banner con el texto TPNW y realizaremos una breve lectura de secciones seleccionadas.
Nombraremos los países que han ratificado el TPNW. Traiga matracas de celebración de mano como campanas,
sonajeros, etc. Tendremos extras. Trae una cámara. Publicaremos en las redes sociales, etc.
SEGURIDAD COVID: Use una máscara y mantenga la distancia. Las pancartas de 8 pies lo facilitarán.
MÁS INFORMACIÓN O PARA RSVP: marylia@earthlink.net o visite www.trivalleycares.org

