La Ciudad de Orlando y el Condado de Orange, en colaboración con Pulse,
han designado el 12 de junio como
“Orlando United Day - Un día de amor y amabilidad”.
Su organización está invitada a unirse a nosotros el 12 de junio para el Día de Actos de Amor y Amabilidad.
La participación es fácil: visite ActLoveGive.org para obtener más información.
Gracias por su compromiso y servicio a nuestra comunidad.

		
		

		

Ser una organización anfitriona para voluntarios ciudadanos. Dale a otros la oportunidad de
echar una mano para ayudar a nuestra comunidad. Tú eres el experto aquí, así que sé creati		
vo. Este es un día especial para hacerte trabajar todos los días. En cualquier caso, su organi
zación sirve a su comunidad, simplemente haciéndolo con la intención de honrar a los afecta 		
dos por ella.

		
		
		
		

¡Comparte tus historias con nosotros! Envíenos fotos de este sitio y publique en la comunidad
las fotos y videos de su organización de este año.hashtag #ActLoveGive. Además, nuestras tar 		
jetas de fotos #ActLoveGive están disponibles en nuestro kit de herramientas digitales. Síguenos
en Facebook e Instagram.

		
		
		

Este año, nos centramos en la salud mental y el bienestar. Demuestre su generosidad y amab		
ilidad donando a uno de nuestros socios comunitarios de salud en un esfuerzo por asegurarse 		
de que estos servicios importantes continúen disponibles en nuestra comunidad.

No tiene que esperar hasta el 12 de junio para mostrar su apoyo.
En este esfuerzo, lo invitamos a unirse a One Orlando Alliance durante el tercer año de nuestro año. La Campaña
#ActLoveGive, que se lanzará el jueves 25 de abril y culminará en
Orlando United Day, miércoles 12 de junio.
Durante estos 49 días, estaremos compartiendo información sobre eventos especiales, consejos sobre salud mental y
bienestar, y actos de amor y amabilidad cuidadosamente curados por las familias de las víctimas, así como
sobrevivientes de Pulse Tragedy. Comenzó como un movimiento propio de donaciones y buenas acciones como resultado de la tragedia, la campaña ha crecido hasta incluir la participación de LGBTQ + y grupos comunitarios aliados,
organizaciones sin fines de lucro y organizaciones educativas. Instituciones y grandes empleadores de toda la región.
Los invitamos a ayudar a que este movimiento de generosidad, amor y compasión continúen creciendo.
Mostrar amor y bondad es algo que tenemos el poder de hacer. Estamos muy contentos de verte en tu comunidad.
Juntos, seguimos mostrando al mundo que somos #OrlandoUnited.

