DIVERSIDAD E IGUALDAD
Citizens Project apoya la legislación a favor de la igualdad incluyendo la unión civil, la protección del
trabajo, la aplicación de las leyes, y el cuidado a la familia ACT del 2013. Nosotros trabajamos con el foro
de la Diversidad de Colorado Springs para hacer un simposio acerca de la inmigración, y colaboramos
con la coalición del Safe@School para presentar programas anti-bullying en las escuelas locales.

LIBERTAD RELIGIOSA
Nuestra 4ta celebración anual del instituto de libertad religiosa de ciudadanos, reunió 50 educadores
para aprender acerca de la primera enmienda de la constitución de los estados unidos donde se protege
la libertad de religión, y sus buenas prácticas para proteger la libertad religiosa en las escuelas mientras
el respeto de los derechos y la expresión de todos los estudiantes se garanticen. Citizens Project
también envía información acerca de los días festivos a más de 200 escuelas locales y provee de
soluciones rápidas cuando surgen problemas de libertad religiosa en las escuelas locales.

REELECCIONES DEL 2013
Las reelecciones sin precedentes para el Senado de Colorado del Distrito 11 fueron confusas para los
votantes de todo el distrito. Este fue un peligro significativo para la privación de derechos, resultado de
múltiples demandas y cambios de reglas, Citizens Project trabaja proactivamente para dar forma al
proceso y proveer la información más importante a los votantes, asegurando que ellos tenga una
oportunidad de decidir acerca de su voto en estas votaciones históricas.

LOS CIUDADANOS DE CITIZENS PROJECT
El trabajo de Citizens Project es impulsado por tres miembros del personal, tres internos, y más de
cincuenta voluntarios anuales, incluyendo un grupo activo de directores. Nosotros trabajamos
incansablemente para identificar e impulsar talento en la comunidad y ofrecer oportunidades de
voluntariados de un año y otros a un corto plazo. Contáctanos en info@citizensproject.org para
aprender como tú puedes hacer la diferencia.

COLABORACION
Citizens Project crea comunidad a partir del trabajo colaborativo con otras organizaciones en la región
del Pikes Peak. Nuestros compañeros están dentro/fuera de Youth Services, Women’s Resource Agency,
NAACP, Concrete Couch, League of Women Voters, the Participation Project, y el Civic Engagement
Roundtable, y otras más. Nosotros también trabajamos de cerca con Pikes Peak Equality Coalition para
impulsar los tradicionales votantes sin representación a través de nuestro programa Get –out–the–vote.

COMPROMISO CIVICO
Citizens Project apoya el acceso al voto de colorado y al Modernized Elections Act, dando garantías al
acceso al voto; trabajando con un grupo de ciudadanos para establecer un proceso más fuerte para la
redistribución de distritos; y construir conclusiones para clarificar el código financiero de la campaña.
Nuestro primer compromiso es el de proveer a los ciudadanos con la información que ellos necesitan
para realizar decisiones informadas a través de guías de voto y foros de votos, en nuestros programas
de elecciones municipales de 2013 hubo un promedio de votación del 90%.

EN NUMEROS
Circulación de guías de votación:
175,000
Citizens Project Online
Suscriptores a noticias:
1,500
Red de Alerta de Acción:
1,200
Me Gusta en Facebook:
900
Seguidores en Twitter:
900

QUIENES SOMOS

Citizens Project es una organización local dedicada defender y promover la igualdad, la libertad religiosa,
y el respeto por los principios de diversidad en los cuales nuestra nación fue fundada. Nosotros
educamos la comunidad a través de nuestros boletines Freedom Watch y las guías de voto de no
partidista, monitoreando el gobierno local y las escuelas públicas para asegurar que los derechos y
libertades están siendo apoyados y garantizados, colaboramos en programas locales y del estado para
mejorar la calidad de vida. Movilizando residentes para hacer que sus voces sean escuchadas.

NUESTRA MISION

Citizens Project se enfoca en los problemas de la región del Pikes Peak y moviliza gente para fortalecer
los valores tradicionales de nuestra nación: derechos igualitarios, libertad individual, separación de la
iglesia y el estado, compromiso cívico, y el respeto por la diversidad.

NUESTRA VISION

Nuestra visión es ver la comunidad de Pikes Peak con una democracia vibrante en donde los derechos
igualitarios sean protegidos, la libertad individual sea segura, las diferencias sean respetadas, y la gente
participe plenamente en la vida civil y comunitaria.

