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Marcha en Springfield para la Igualdad Matrimonal lanza
Campaña IndieGoGo Para Recaudación de Fondos y Nuevo Sitio Web
ILLINOIS - Los organizadores de la Marcha en Springfield por la igualdad matrimonial en Springfield han
puesto en marcha una nueva página web y una campaña de Indiegogo para recaudar fondos para la
promoción y logística de la marcha. La Marcha en Springfield por la igualdad matrimonial está prevista
para el Martes, 22 de octubre 2013, el primer día previsto para la sesión de veto de la Asamblea General
de Illinois.
Sitio web
En http://www.MarchOnSpringfield.org, la gente puede leer acerca de opciones de viaje de bajo costo
para Springfield, cómo inscribirse en el boletín electronico de la Marcha en Springfield, y porque la
Igualdad Matrimonial es bueno para todos en Illinois. Detalles sobre los organizadores de la marcha,
donantes y partidarios - más actualizaciones a través de Facebook y Twitter - también están disponibles
en la nueva página web.
Capitanes de la Marcha
"Capitanes de la Marcha puede ser la categoría más importante de los partidarios", dijo Kevin Boyer,
Copresidente de la marcha. "Necesitamos 100 personas para organizar 20 o más personas a venir a la
Marcha en Springfield de todo Illinois." Información acerca de como convertirse en un March Captain se
encuentra bajo "Supporters" de la página web.
Donaciones
Para financiar las actividades de promoción y logística para la marcha y mitin, una campaña de
Indiegogo se ha puesto en marcha. Una contribución hecha a través
http://igg.me/at/MarchSpringfield/x/3707333 también ayudará a proporcionar el transporte a Springfield
para jóvenes LGBT y otras personas que tal vez no puedan pagar el viaje de otra manera. "Una
contribución de $ 25 envía un joven gay a la Marcha en Springfield", dijo Tracy Baim, Copresidente de la
marcha, "y $ 1,500 subsidira todo un bus de más de 50 personas. Cualquier cantidad de contribución es
bienvenida, y el impuesto es deducible en su totalidad como una contribución de caridad ". Agente fiscal
para la Marcha sobre Springfield es el Proyecto de Equality Illinois Education Project, una organización
no lucrativa 501c3.
Sobre la Marcha
La Marcha en Springfield para la Igualdad Matrimonial se llevará a cabo el 22 de octubre de 2013, el
primer día previsto para la sesión de veto de la legislatura del estado de Illinois. La "March on Springfield"
es parte de una amplia estrategia de base para asegurar la aprobación definitiva del Proyecto de Ley
Senatorial 10, el "Religious Freedom and Marriage Fairness Act", ya aprobado por el Senado de Illinois.
Una vez aprobada, Illinois se convertirá en el 14 º estado, además el Distrito de Columbia, a tratar a
todos los ciudadanos por igual por las leyes de matrimonio estatales. Las contribuciones se pueden
hacer a través de Indiegogo. Para obtener más información, visite
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