
Conferencia Nacional Pro-Vida en East Lansing 
 
La conferencia nacional de 'Demócratas por la Vida' estará en el Kellogg Center (219 S. 
Harrison Rd, East Lansing) 26-28 de julio, explorando el tema 'Pro-vida por toda la vida'.  

Además de un fuerte énfasis en las cuestiones relacionadas con el aborto, los oradores abordarán 
las amenazas a la vida y a la dignidad humana después del nacimiento, como las situaciones 
que enfrentan los inmigrantes y los refugiados, la pobreza y la atención médicaal final de la vida. 
 
Las presentaciones serán en inglés, con subtítulos en español en una pantalla.  
 
El obispo Boyea celebrará la misa a las 9 de la mañana del 28 de julio.  
 
Todos son bienvenidos- se puede registrarse en línea o asistir a sesiones de la conferencia sin 
cargo con una donación de $50 a una de las organizaciones pro-vida con una mesa informativa  
 

Estacionamiento. Si estaciona en la rampa de estacionamiento del Centro Kellogg, puede 
comprar un pase de estacionamiento en la mesa de registro por $4. De lo contrario, el 
estacionamiento costará $1.50 por hora cuando salga.  

Las comidas se proporcionan sólo para las personas que se pre-registran y pagan por la 
conferencia en línea. Las personas que se inscriban el día de la conferencia pueden comprar sus 
comidas en el restaurante "State Room" o en la cafetería de Brody Hall, justo enfrente de la 
entrada principal del Centro Kellogg. 

______________________________________________________________________________ 

Exhibición gratuita de películas pro-vida.  Todos están invitados a una exhibición de 
cortometrajes pro-vida junto con el largometraje 'Bella' (pendiente de aprobación  del 
distribuidor).  
 
Las películas estarán en inglés con subtítulos en español. 
 
Este es el evento final de una conferencia pro-vida de tres días, y tendrá lugar el domingo 28 de 
julio a las 2pm en el Kellogg Center (219 S. Harrison Rd., East Lansing). También habrá una 
presentación de Brandy Meeks del ministerio nacional pro-vida 'And Then There Were None' (Y 
no quedó ninguno). 
 
La entrada es gratuita con una donación de cualquier tamaño a una de las organizaciones pro-
vida con una mesa informativa.  


