From MA Jobs with Justice
español debajo/Spanish below)

Together & Free: Rally against Family Separation
Accessibility FAQ
- Kick off rally at Boston City Hall at 11 a.m. and marching to Boston Common
- Rally will start on the Common at 12:30 p.m.
Please Sign Up Here: http://bit.ly/togetherandfree
Event info: https://www.facebook.com/events/249291692492398/
Q: Will this event be accessible to people with disabilities?
A: Accessibility is a priority to us, and we are working to ensure that everyone can participate.
Meanwhile, we ask for your patience and understanding as we coordinate this event on short
notice! If you have specific needs or questions not covered by the information below, please
contact Esther.Brownsmith@gmail.com.
Q: I can’t walk far; is this a march?
A: There will be a march to the Common (check back soon for route details). However, the
main rally will be at the Boston Common, so you are welcome to show up directly at the
Common if you can’t march.
Q: Will you have ASL interpretation?
A: Yes. The ASL interpreter(s) will be visible from the Accessible Area, so please make your
way to that area in order to see them.
Q: Will you be accessible to wheelchair users?
A: Yes, to the best of our ability. Our Accessible Area will have space for wheelchairs, and we
plan to have a paved route to that area. Check back soon for details and a map.
Q: Can people in wheelchairs join the march to the Common?
A: Absolutely! It’s your choice whether to join the march or meet us at the Accessible Area.
Q: Will you have chairs available?
A: Yes. Anyone who is unable to stand for the rally is welcome to a seat in the Accessible Area.
Q: Who is allowed in the Accessible Area?
A: Anyone who needs it, along with their immediate companions. We recognize that some
disabilities are invisible, and that some people may need the Accessible Area for reasons other
than mobility — e.g. Autistic people who need elbow room, or people with service dogs that
don’t love crowds.

Q: If I or my child get overwhelmed, is there a quiet space?
A: We are working to arrange two nearby spaces: one quiet room, and one Autism-friendly room
for vocalization, crying kids, etc. Check back for more details as we get them.
Q: I get around using the Ride. What street address is the drop-off point?
A: Check back soon for this information.

Juntos y libres: Manifestación contra la separación de familias.
Preguntas frecuentes de accesibilidad.
-

Nos juntaremos en Boston City Hall a las 11am y marcharemos hacia Boston Common.
- La manifestación comenzará en Boston Common a las 12.30pm
- Por favor inscríbase aquí: http://bit.ly/togetherandfree
- Información del evento: https://www.facebook.com/events/249291692492398/

P: ¿Este evento será accesible para personas con discapacidad?
R: La accesibilidad es una prioridad para nosotros y estamos trabajando para asegurarnos de
que todos puedan participar. En el entre tanto, les pedimos paciencia y comprensión mientras
coordinamos este evento. Si tienen requerimientos especiales o preguntas no cubiertas en la
información más abajo, por favor contactar a Esther.Brownsmith@gmail.com
P: No puedo caminar mucho ¿Es ésta una marcha?
R: Habrá una marcha hacia Boston Common (Esté atento/a a los detalles de la ruta pronto). Sin
embargo, la manifestación principal será en ese lugar, por lo que los invitamos a presentarse
allí directamente si no puede desplazarse con facilidad.
P: ¿Habrá interpretación en lenguaje de señas (ASL)?
A: Sí. Habrá un intérprete de ASL a la vista desde el Área de Accesibilidad. Por favor diríjase a
esa área para poder verlos.
P: ¿Habrá accesibilidad para sillas de ruedas?
R: Sí. El Área de Accesibilidad tendrá espacio para sillas de ruedas y planeamos tener una ruta
pavimentada hacia allí.
P: ¿Puede alguien en silla de ruedas unirse a la marcha hacia Boston Common?
R: ¡De todas maneras! Es su opción unirse a la marcha o encontrarnos en el Área de
Accesibilidad.
P: ¿Habrá sillas disponibles?
R: Sí. Cualquiera que no pueda estar de pie en la manifestación puede sentarse en el Área de
Accesibilidad.

P: ¿A quién le está permitido entrar al Área de Accesibilidad?
R: Quien lo necesite, junto con sus acompañantes cercanos. Estamos conscientes de que
algunas discapacidades no son visibles, y que algunas personas pueden necesitar estar en el
Área de Accesibilidad por razones que van más allá de la movilidad. Por ejemplo, personas
autistas que necesitan espacio, o gente con perros de servicio que no gustan de las
aglomeraciones.
P: ¿Si yo o mis hijos nos encontramos abrumados, habrá un espacio silencioso?
Q: Estamos trabajando para disponer de dos espacios en las cercanías. Una sala silenciosa y
una sala para vocalización, niños llorando y niños autistas.
P: Si me desplazo en automóvil ¿En qué calle me pueden dejar para asistir a la
manifestación?
R: Consulte pronto para esta información

