
 
 

RECONOCIENDO SU SOLIDARIDAD 

 

La participación de las pequeñas empresas en el evento de acción del Día de Mayo es muy 

importante. Pequeñas y Micro empresas representan el mayor empleador en el área metropolitana 

de Washington DC y en ciertos barrios son los negocios son predominantemente propiedad de los 

inmigrantes. Su participación envía un claro mensaje de que los empleados inmigrantes y los 

dueños de negocios inmigrantes hacen mover a la región. 

 

Instamos a todas las empresas a cerrar por el día y unirse a sus empleados en una manifestación el 

1 de mayo. Sin embargo, para algunas empresas puede ser realmente imposible desde el punto de 

vista operativo. Si no puede cerrar completamente su negocio el 1 de mayo, pero desea mostrar su 

apoyo, le sugerimos: 

 

 Apoyar a los empleados que quieran participar en la marcha del 1 de mayo, 

permitiéndoles tomar el día libre sin represalias. 

 Promover la acción del 1 de mayo al animar la participación con su personal y clientes. 

 El 1 de mayo mismo, colocar en su lugar de trabajo mensajes de solidaridad a los 

inmigrantes. 

 

En reconocimiento a su solidaridad con la comunidad de inmigrantes, nos comprometemos a 

promover su negocio a estos niveles: 

 

Niveles de apoyo 

 

Campeones: 

 

Las empresas del nivel de apoyo de Champion cerrarán su negocio durante el día y animarán a 

sus empleados a asistir a la acción del primer día de mayo. 

 

A cambio: 

 

 Su negocio obtendrá un cartel de la acción del día de mayo para poner en su ventana o en 

otro lugar visible. 

 Su negocio será promovido en el primer nivel en el sitio web de la acción de mayo en la 

página de patrocinadores. 

 Su negocio será mencionado por su nombre durante la manifestación. 

 El nombre de su empresa será enviado por correo electrónico a la lista de miembros de la 

coalición de 40k para apoyar su negocio. 

 El nombre de su empresa será mencionado en las redes sociales durante la acción - 

incluyendo Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 



 

Partidarios: 

 Las empresas a nivel de apoyo permitirán a los empleados participar en el rally sin 

represalias y hacer donaciones monetarias a los fondos de la acción del Día de Mayo. 

 Su negocio obtendrá un cartel de la acción del día de mayo para poner en su ventana. 

 Su negocio será promovido al segundo nivel en el sitio web de la acción del Día de Mayo 

bajo la página de Apoyo. 

 Su negocio será mencionado en las redes sociales durante la acción - incluyendo 

Facebook, twitter e Instagram. 

 

Les agradecemos de antemano su apoyo y solidaridad con nuestras comunidades inmigrantes. Esta 

acción tiene la meta de mandar un mensaje claro que los inmigrantes son importantes para nuestra 

economía regional. 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor comunicarse con Renato Mendoza al email: 

rmendoza@wearecasa.org o el teléfono, 240-296-2904. 
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