
A LANZAR PITIDOS CONTRA EL PARAR Y
REGISTRAR, durante todo el día y en todos
lugares. Haga sus planes ahora. Estudiantes:
lancen pitidos al entrar y al salir de la
escuela. Gente de los barrios donde la policía
les acosa a las personas las 24 horas del día y siete días a
la semana: lance pitidos. Júntese a las y los amigos, y si
ven que la policía le trate mal a una persona, lancen un
pitido, saquen la cámara o el celular. 

A LAS 6:00 PM, DONDEQUIERA QUE ESTÉ, ¡A LANZAR PITIDOS!
Júntese con otros para lanzar pitidos 

el 13 de septiembre a la hora de salir de clases:
3 PM ~ Harlem 125th & Lenox State, Edificio State Office

Brownsville Brooklyn Rockaway y Livonia
South Bronx 174th y Manor, multifamiliares 

Bronx River Projects
Jamaica Queens Avenida Jamaica y bulevar Parsons

Staten Island Stuyvesant Place y calle Wall 
cerca transbordar (Ferry)

4 PM ~ 1 Police Plaza a la entrada del despacho de 
Ray Kelly (caminar al este sobre Chambers y entrar en la plaza)

6 PM ~ Union Square, por el lado del sur
EN EL BARRIO: Consigan pitos y júntense en los lugares donde el
DPNY siempre hostiga a las personas. Es su derecho observar y
documentar, con una cámara o un celular, la conducta de la policía.
El lanzar pitidos es una forma de expresarse protegida según la
Primera Enmienda. El Civil Liberties Union de Nueva York advierte:
“nunca diga nada a la policía si no esté presente su abogado”.
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