
OFRÉCETE DE VOLUNTARIO
El Fondo también necesita de la participación de ti 
y otros como tú en todos los aspectos del proyecto:

•  Diseñar o maquetar los materiales de 
promoción de nuestro portal

•  Ayudar a contrarrestar la censura del periódico 
y libros por las autoridades carcelarias

•  Leer y responder a las cartas de las y los 
presas/os

•  Traducir la cartas del español al inglés y 
comunicarse con las y los presas/os 
hispanohablantes

•  Mecanografiar y capturar electrónicamente las 
cartas escritas a mano

• Recaudar fondos

• Ofrecer conocimientos y destrezas especiales

Para ofrecerte de voluntario o comunicarte con el 
Fondo: • 773-960-6952 • prlf_fund@yahoo.com

El Fondo de Literatura Revolucionaria 
para Presas y Presos te necesita:
¡Dona, recauda fondos y ofrécete 
de voluntario para el Fondo!

“…soy solamente uno de los más de dos millones de presos internados en las 
entrañas de la bestia. Pero no me dejaré aplastar por las condiciones brutales y 
duras… Crecí en solo uno de los muchísimos barrios pobres de Chicago. Acabé en el 
bote a los 13 años de edad… Ahora tengo 30. Me criaron el frío acero y hormigón 
que no llevo como Cicatriz de Honor sino como una denuncia contra un sistema que 
se ha construido sobre el genocidio y la esclavitud y ha seguido insistiendo en 
descartar a generación tras generación de “indeseables”. Pero que quede claro: 
busco la verdad y no la piedad. Mi lucha está enlazada con la lucha de millones de 
personas por todo el planeta…”— del preso yyy

El Fondo de Literatura Revolucionaria para Presas y Presos (www.
PrisonersRevolutionaryLiteratureFund.org), un fondo de literatura educativa y proyecto 
del 501(c)(3) International Humanities Center, ha llenado miles de pedidos de mujeres y 
hombres presos en Estados Unidos que buscan literatura revolucionaria, sobre todo 
suscripciones del periódico Revolución.

Como dice la declaración de su Misión: “Al proporcionar esta literatura, el Fondo les 
proporciona a las y los presos una oportunidad educativa para bregar con los 
acontecimientos mundiales e importantes temas políticos, culturales y filosóficos desde 
una perspectiva revolucionaria singular y para entrar en discusiones sobre la moral, la 
religión, la ciencia y el arte. Todas las semanas las y los presos pueden entrarle al 
debate efervescente y las noticias urgentes sobre las luchas políticas y sociales que se 
desenvuelven, pensar y desmenuzar críticamente el estado actual de la sociedad y 
buscar una alternativa”.

SIN TI,  
cada año el Fondo no puede surtir literatura revolucionaria a las 
y los presas/os y mantenerse al ritmo de la creciente demanda

El Fondo necesita con urgencia tu ayuda para reanudar más de 800 suscripciones de 
Revolución que se vencen a fines de 2009, a un costo de 14 mil dólares por seis meses. 
El costo de 160 nuevas suscripciones de la lista de espera de presas y presos es de 
$5600 por un año. Además de las suscripciones, los frecuentes pedidos de literatura 
revolucionaria incluyen los libros La ciencia de la evolución y el mito del creacionismo de 
Ardea Skybreak y ¡Fuera con todos los dioses! Desencadenando la mente y cambiando 
radicalmente el mundo de Bob Avakian, el presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos. Además, crece la demanda de más literatura 
revolucionaria. Accede a las muchas cartas de las y los presas/os en 
PrisonersRevolutionaryLiteratureFund.org/prisoners.html.

Además de las muchas donaciones particulares, grandes y pequeñas, que hemos 
recibido durante años, el Fondo se benefició de unas importantes actividades en 2009 
en Harlem, Nueva York; Evanston, Illinois; y el Área de San Francisco, California. En julio 
de 2009, el Fondo fue co-beneficiario de un diálogo entre Cornel West y Carl Dix que se 
transmitió en vivo por la emisora radial WBAI. Está en preparación un acto de 
recaudación de fondos en Houston, Texas.

DONA GENEROSAMENTE 
AL FONDO

o  Quisiera donar ___ suscripciones anuales 
para llenar los pedidos de presas/os 
($35/suscripción/año) y 

o Reanudarlas en un año

o  Quisiera hacer una donación al Fondo 
para llenar los pedidos de literatura 
revolucionaria y combatir la censura en 
las cárceles:  
__$35 __$50 __$100 __$250 __$500 
__$1000 __otro $____________

o  Quisiera contribuir al Fondo a $___ al 
mes hasta ______ 

o Adjunto el cheque

Nombre: ______________________________________

Dirección: _____________________________________

Ciudad:_______________ Estado: ___ C.P. _________

Teléfono: ______________________________________

E-mail:_________________________________________

Una donación al Fondo puede ser desgravable. 
El Fondo es un proyecto del International 
Humanities Center, una organización benéfica sin 
fines de lucro exenta de los impuestos federales 
según la Sección 501(c)(3) del Internal Revenue 
Code (IHCenter.org). 

Se puede hacer una donación desgravable en línea 
en www.PrisonersRevolutionaryLiteratureFund.org o 
http://IHCenter.org/groups/prlf; o enviar un cheque 
o money order pagadero a IHCenter/PRLF por 
correo postal a:

International Humanities Center/  
Prisoners Revolutionary Literature Fund  
860 Via de la Paz, Suite B-1  
Pacific Palisades, CA 90272

Se puede hacer una donación no desgrav-
able enviando un cheque o money order 
pagadero al Prisoners Revolutionary 
Literatura Fund por correo postal a:

Prisoners Revolutionary Literature Fund 
1321 N. Milwaukee Ave. #407 
Chicago, IL 60622

Accede al nuevo y mejorado portal del Fondo
www.PrisonersRevolutionaryLiteratureFund.org

Llamado de la temporada de fiestas
¿Buscas un regalo con sentido?

¿Deseas que otra persona te obsequie algo con sentido?
¿Haces donaciones desgravables de fin de año?

El Fondo es un proyecto del 501(c)(3) International Humanities Center: http://IHCenter.org/groups/prlf

Dona generosamente al Fondo 

Se puede obtener tarjetas de contribución o temporada de fiestas en Libros Revolución u otros lugares 
selectos o descargarlas en www.PrisonersRevolutionaryLiteratureFund.org

Utiliza la tarjeta de contribución con esta tarjeta en  
http://www.prisonersrevolutionaryliteraturefund.org/donationcard.pdf

Apoya al Fondo 
de Literatura 
Revolucionaria 
para Presas  
y Presos

Apoya al Fondo 
de Literatura 
Revolucionaria 
para Presas  
y Presos

Adentro: 

“Estimada/o _____, se ha hecho una donación a su nombre al Fondo de 
Literatura Revolucionaria para Presas y Presos, un fondo educativo que 
llena pedidos de literatura revolucionaria de presas/os en Estados Unidos. 
Aisladas/os del mundo, las y los presas/os leen comparten y debaten las 
noticias e ideas que reciben, desmenuzan el estado actual de la sociedad 
y buscan una alternativa”. 
(Envía este texto a aquellos en cuyo nombre hayas hecho una donación el Fondo)

Adentro: 

“Haga una generosa donación para poder llenar los crecientes pedidos 
del periódico Revolución y otra literatura revolucionaria y progresista de 
las y los presas/os. Compre una o más suscripciones de Revolución y 
apúntese para reanudarlas cada año en esta temporada. No se puede 
realizar este importante trabajo sin su apoyo”. 

(Envía este texto a aquellos a que pides que donen al Fondo)


