NATIONAL

Faith & Blue Weekend “NFBW”
(Fin de Semana Nacional de Fé y Azul)

8–11 de octubre de 2021

Una iniciativa de MovementForward, Inc. y One Congregation One Precinct (OneCOP)

¿QUÉ?

National Faith & Blue Weekend (NFBW) es una iniciativa de colaboración que construye puentes y rompe prejuicios
a través de actividades y divulgación entre los profesionales del orden público y las comunidades a las que sirven.

¿POR QUÉ?

Se basa en la premisa de que las comunidades sólidas se basan en el respeto, la confianza y la comprensión mutuos.
Las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y los grupos religiosos son pilares clave de una comunidad local,
y cuando trabajan juntos, los vecindarios prosperan.

¿CÓMO?

National Faith & Blue Weekend (NFBW) es una expansión de la Iniciativa One Congregation One Precinct (OneCOP),
un programa de MovementForward, Inc., que es una organización de derechos humanos y civiles que construye
puentes y se enfoca en soluciones, con sede en Atlanta, Georgia. La Iniciativa OneCOP empareja a los oficiales a
nivel de barrio o de distrito con los lugares de culto locales. De manera similar, National Faith & Blue Weekend
(NFBW) es facilitado por entidades encargadas de hacer cumplir la ley, organizaciones religiosas y la comunidad.

¿QUIÉN?

Los organizadores representan a todos los principales grupos policiales nacionales y tradiciones religiosas en
los EE.UU. El esfuerzo está siendo convocado conjuntamente por la iniciativa OneCOP de MovementForward,
Inc. y la Oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad (COPS) del USDOJ y es el proyecto de
participación policía-comunidad más colaborativo en la historia reciente. National Faith & Blue Weekend (NFBW)
está patrocinado por FirstNEt Built con AT&T junto con Motorola Solutions Foundation y Wrap Technologies.

Cómo Involucrarse

Organizar un Evento

Para mas información, por favor visite:

Después de que se envíe el formulario de interés “Organizar un
Evento” de la NFBW, un miembro del personal hará un seguimiento
con la parte interesada para evaluar los intereses específicos con
respecto a la idea de su evento comunitario, recopilar información
adicional y proporcionar materiales como el kit de herramientas
para ayudar a comenzar a organizar un evento.

www.faithandblue.org

• Leer sobre National Faith & Blue Weekend.
• Envíe un formulario de interés “Organizar un Evento”
para que un miembro del personal pueda ayudarlo
a comenzar.
• Descargar un juego de herramientas.

La creatividad es clave: ¡Nadie conoce una comunidad o entiende las
cualidades únicas de un vecindario mejor que quienes viven en ella!

Impacto y Alcance
Sesenta y cinco millones de estadounidenses asisten a reuniones y servicios semanales en más de 350,000 lugares
de culto en todo el país.
La profundidad y amplitud de la influencia ayudada por las casas de culto presentan una puerta de entrada poderosa,
única e incomparable a los corazones de las comunidades locales, donde hay intereses mutuos compartidos para lograr
un compromiso efectivo entre la policía y la comunidad.

Los Organizadores
A continuación se muestra una lista de entidades relacionadas con el cumplimiento de la ley que se están asociando para organizar el fin de
semana National Faith & Blue Weekend, 9–12 de octubre de 2020.
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