Región UAW 9A XXIX
Premios Anuales de Derechos Civiles y Humanos
Da la bienvenida al orador principal
Stacey Abrams
Fundador de Fair Fight

Líder político y sin fines de lucro
UAW Region 9A Shero
Jueves 4 de febrero de 2021
7:00 pm Programa virtual - (La sala Zoom estará abierta a las 6:45 pm)
En lugar de boletos o anuncios, considere una contribución generosa que haga referencia a este evento a
Fair Fight
La Sra. Abrams recibirá el Premio de Justicia Social Phil Wheeler de la Región 9A de la UAW.
Nuestro objetivo es mantener todo el programa en 1 hora y media. Pedimos amablemente que quienes se
inscriban se comprometan a asistir y quedarse durante todo el programa después del discurso de la Sra.
Abrams.
Para registrarse para el evento, haga clic here . Cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a
cgraugard@uaw.net
Stacey Abrams es la autora más vendida del New York Times de Our Time is Now y Lead from the
Outside, emprendedora y líder política. Después de servir como líder de la minoría en la Cámara de
Representantes de Georgia, Abrams se convirtió en el candidato demócrata para gobernador de Georgia
en 2018. A lo largo de su carrera, ha fundado varias organizaciones dedicadas al derecho al voto, la
capacitación y contratación de jóvenes de color y el abordaje de problemas sociales. Dedicada al
compromiso cívico, sus esfuerzos más recientes incluyen el lanzamiento de Fair Fight para garantizar
que todos los estadounidenses tengan voz en nuestro sistema electoral; Recuento justo para garantizar
la precisión en el censo y una mayor participación en el compromiso cívico; y el Proyecto de Avance
Económico del Sur, una iniciativa de política pública para ampliar el poder económico y generar
equidad en el Sur.
Es miembro de la Junta de Asesores de Climate Power 2020, el Centro para el Progreso Americano, la
Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto de Mujeres y es miembro vitalicio del Consejo de
Relaciones Exteriores. Abrams recibió títulos de Spelman College, la Escuela de Asuntos Públicos LBJ

de la Universidad de Texas y la Facultad de Derecho de Yale. Nacida en Madison, Wisconsin, ella y sus
cinco hermanos crecieron en Gulfport, Mississippi y se criaron en Georgia.

