La Ciudad de Orlando y el Condado de Orange, en
colaboración con Pulse, han designado el 12 de junio como
"Día de Orlando Unido - Un Día de Amor y Bondad".
Estás invitado a unirte a ser parte del 4to evento anual "Actos de Amor y Bondad.”
La participación es fácil: visita ActLoveGive.org para obtener más información.
Gracias por su compromiso y servicio a nuestra comunidad.
Haz algo para ayudar a otros en tu comunidad. Esto podría ser servir de voluntario para una
organización sin fines de lucro – como los servicios de distribución de alimentos o cuidado
de animales. O simplemente haz algo bueno por alguien con la intención de mostrar amor y
bondad.
Difunde amor compartiendo tus historias, fotos y videos de por qué actúas, amas o das en
las redes sociales usando el hashtag #ActLoveGive. Firma las tarjetas fotográficas
exclusivas "Actúo / amo / doy porque…" que están disponibles en el kit de herramientas
digital: simplemente descarga, escribe lo que a TI te motiva a actuar, amar o dar y comparte
donde te parezca.
Este año, nos enfocamos en la respuesta a COVID-19 y fomentamos donaciones a
organizaciones que brindan apoyo a aquellos más afectados en nuestras comunidades
locales. Podrías donar a una despensa de alimentos, hacer / distribuir máscaras o donar a un
fondo específicamente para ayudar a aquellos más vulnerables. Lo que importa es que estés
compartiendo lo que puedas con una causa que te importa a ti.
NO TIENES QUE ESPERAR HASTA EL 12 DE JUNIO PARA MOSTRAR TU APOYO.
Actos de amor y bondad nos llegaron de todas partes del país y del mundo, inundando a nuestra comunidad desde
ese fatídico día de junio de 2016. Para continuar con este legado de cariño, te invitamos a unirte a One Orlando
Alliance durante el cuarto año de #ActLoveGive, que se lanzó elsábado 25 de abril y culmina en
Orlando United Day, el viernes 12 de junio.
Durante estos 49 días compartiremos formas en que nuestra comunidad está actuando, amando y dando, así
como mensajes especiales de amor y bondad cuidadosamente seleccionados por las familias de las víctimas
y de los sobrevivientes de la tragedia de Pulse.
El movimiento empezó localmente después de la tragedia con donaciones y buenas obras y ha crecido con la
participación de grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas
y los principales empleadores de la región.
Te invitamos a ayudar a que este movimiento de generosidad, amor y compasión continúe creciendo.
Mostrar amor y bondad es algo que todos podemos hacer.
Nos entusiasma descubrir cómo nuestra diversa comunidad mostrará su amor y como lo harás tú
en la manera más significativa para ti.
Juntos, continuamos mostrando al mundo que somos #OrlandoUnited.

