
Mientras que la dirección de la Casa Blanca y Habana es positivo, la mayoría de las restricciones por los viajes de Estados Unidos 

y el bloqueo económico de Cuba permanecen en su lugar. Pastores por Paz ha comprometido a mantener la presión y continuar 

sus caravanas de desobediencia hasta que estas restricciones se terminan. Por favor, mostrar su apoyo y darles la bienvenida! 

También te invitamos a decirle a sus representantes en el Congreso para derogar estas restricciones. 

Oye Purdue U. Prof. Harry Targ sobre el estado de las relaciones de Estados Unidos/Cuba , y los estudiantes y professores de la 

Universidad de Marquette involucrado en el mural censurado dela activista Assata Shakur que recibio asilo en Cuba hace 35 años. 

Durante junio estaremos recolectando útiles escolares, Biblias en español, artículos de construcción, medicinas y suministros 

(fecha de vencimiento debe ser despues de enero 2016) y bicicletas / sillas de ruedas / caminantes en buen estado, para enviar a la 

caravana. Las donaciones pueden ser llevados al centro de la Iglesia Metodista Unida, 639 N. 25 St. (414) 344-1600, de lunes - 

Viernes: 9am - 1pm, o después de servicio de los domingos, a las 11:15 AM. Si es posible, por favor triaga donaciones el Sábado, 

20 de junio 2015, de 10 - 12 horas. 

Hay dos mujeres jóvenes de Wisconsin entre los casi 100 de los EE.UU. actualmente estudiando medicina en Cuba sin costo. 

Póngase en contacto con nosotros si usted sabe de un proyecto médico de servicio social donde estos estudiantes pueden asistir 

este verano. 

¡Apoya la 26a Caravana de 
Pastores por la Paz a Cuba!  

Sábado, junio 27th, 2015 
6pm comida, 7pm Programa 

Central United Methodist Church, 25th & Wisconsin Ave.  

Nuestro evento es gratis, donaciones monetarias son bienvenidas 

Para mas info: www.PastorsForPeace.org | Facebook: PastorsForPeace; o contacta:  

Wisconsin Coalición para Normalizar Relaciones con Cuba 

(414) 273 - 1040 | www.wicuba.org | Contact@wicuba.org 

 

 


