
Les hemos dado un gobierno democrático-

republicano, si se lo puede mantener. 
 

Benjamin Franklin  

Juntas Generales  

Las reuniones de la Fiesta del Té de las Al-

deas se llevan a cabo los lunes de 6:30 pm a 

8:00 pm. Los lugares de las reuniones pueden 

cambiar de vez en cuando. Ver la pagina web 

para obtener más información sobre el tiempo, 

la ubicación y la agenda del día. 

 

Las reuniones contarán con invitados destaca-

dos que cubrirán una gama amplia de temas 

críticos para el futuro de nuestro Pais. Como 

una organización orientada hacia el trabajo en 

equipo le mantendremos informado sobre 

nuestros comités de acción, el trabajo de los 

Tea Parties y otras organizaciones conserva-

doras locales y nacionales. 

 

Estamos empeñados en tener un impacto en 

las elecciones locales, estatales y federales 

eligiendo a candidatos que apoyen nuestros 

valores. También tenemos la intención de ha-

cer a los candidatos responsables de sus com-

promisos electorales. Defenderemos vig-

orosamente nuestros derechos y libertades 

otorgados por Dios. América no solo es ex-

cepcional pero la mejor esperanza de libertad 

en el mundo y vamos a trabajar incansable-

mente para mantenerla de esa manera. 

Reuniones The Villages Tea Party 
(El Tea Party de la Aldea ) 

Email:  

villagesteaparty@gmail.com  

Website:   

thevillagesteaparty.org 

Mailing Address: 

The Villages Tea Party 

1576 Bella Cruz Dr., Suite 362 

The Villages, FL 32159 

 

Para ponerse en contacto con el director o 

un funcionario específico, vaya a la página 

web: "Acerca de Nosotros", "Oficiales y 

Directores" 

Si un país espera ser ignorante y libre en un 

Estado de civilización, espera lo que nunca 

fue y nunca será. 

 

Thomas Jefferson  

(El Tea Party de la Aldea ) 



¿Quiénes somos?  

Nuestra Misión 

La misión del Tea Party de la Aldea es edu-

car, organizar y motivar a nuestros ciudada-

nos a participar en el proceso político. 

Tenemos la intención de mantener a nuestros 

funcionarios públicos electos responsables de 

sus promesas de campaña y ser firmes defen-

sores de nuestros derechos y valores. 

Nuestros miembros 

Somos un grupo de esta-

dounidenses preocupados que 

desean tomar parte en la me-

joría de nuestro gobierno, aportando nuestras 

habilidades individuales al apoyo de nuestros 

valores. Le damos la bienvenida a todos los 

que comparten nuestra visión y quieren tener 

una voz activa en el futuro del Pais 

Nuestra estrategia 

Nuestro plan es investigar a los candidatos 

políticos cuidadosamente, definir los temas e 

informar a los ciudadanos antes de ejercer el 

derecho de sufragio. Nuestras reuniones ofre-

cen destacados oradores, también propor-

cionamos información sobre temas impor-

tantes para destacar el trabajo de los comités 

y asistencia necesaria. 

Comités de Acción  
El Tea Party de la Aldea ha esta-

blecido una serie de comités de ac-

ción con ciertas responsabilidades para beneficio de 

los miembros y para promover la misión y los 

valores de la organización. A continuación 

mostramos una lista parcial de los grupos 

Internet y Medios de  

Comunicación Social 
Para diseminar nuestro mensaje a la mayor po-

blación de votantes vamos a aprovechar el Internet 

y medios de comunicación social disponibles. 

Nuestro pagina web y los mensajes de correo elec-

trónico serán el principal vehículo de comunicación. 

También utilizaremos medios de comunicación so-

cial como Facebook y Twitter para correr la voz a 

un grupo cada vez más amplio. 

Acción de investigación Legislativa 

y antecedents 
Dijimos que mantendremos a nuestros funcionarios 

electos responsables y lo haremos con pasión. Por 

supuesto, es de vital importancia que elijamos al 

candidato apropiado en primer lugar. Investigare-

mos y le daremos a conocer información sobre los 

candidatos y lo que está sucediendo en todos los 

niveles de gobierno. De esa manera pensamos ga-

rantizar que usted tenga un voto informado en nues-

tra región. 

Mi lectura de la historia me con-

vence que la mayoría de los malos 

gobiernos son el resultado de dema-

siado gobierno. 

  Thomas Jefferson  

Difusión Pública 

El Comité de Promoción Pública se centra 

en proporcionar la información a los ciu-

dadanos. Eso se logra teniendo una 

presencia en las actividades públicas, tales 

como ferias, eventos, mercados de agri-

cultores, etc. Este grupo también desar-

rolla otros programas para educar a los 

votantes sobre diferentes temas. 

 

Iniciativas para los votantes 

El Comité de Iniciativa Electoral tiene que 

ver con diversos esfuerzos para lograr que 

los ciudadanos registrados ejerzan su de-

recho al voto. Individuos en este grupo 

también ayudaran en lugares de votación 

y con llamadas de teléfonos 

Gestión de Eventos  

Este grupo gestiona las reuniones publicas 

y esta a cargo de la planificación, la 

logística y los altavoces. También propor-

ciona interacción con grupos afines de tal 

manera que podamos unir fuerzas y for-

mar equipos de beneficio mutuo. 
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