¡Sea una voz para los que no tienen voz!

¡Sea una voz para los que no tienen voz!

El centro de Human Life Action hace que sea fácil para defender
buenas leyes federales que defienden la vida y la libertad.
Obtenga alertas de acción sobre legislación federal directamente
a su email accediendo HumanLifeAction.org y haciendo clic sobre
“Únase a nosotros”. ¡Es fácil! Le alertaremos cuando se necesite
acción para contactar al congreso para abogar por una política
pro-vida en la ley federal. Lo hacemos fácil para usted al ponerle
en contacto con sus funcionarios electos y prepararle mensajes de
email que usted puede personalizar y enviar.
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