
 
 

Conjunto de herramientas para el apoyo legislativo: Pautas 
útiles para… 

 
Citas personales 
 Tenga unas tres o cuatro ideas clave en mente.  Escríbalas  con anticipación. 

 Investigue la posición del legislador acerca de los asuntos, y tómela en cuenta en la 
redacción de sus argumentos. 

 Llegue a tiempo.  Si no puede evitar el atraso, llame a la oficina para avisarles. 

 Vístase formalmente.  Su apariencia es importante. 

 Tenga lista una agenda. 

 Sea breve.  Puede contar con unos 15-20 minutos. 

 Asegúrese de haber presentado todas sus preocupaciones antes de cualquier charla 
informal. 

 Envíe una carta de seguimiento.  Reitere su mensaje y agradezca al legislador por su 
tiempo. 

  
Comparecencias personales 
 Prepárese. Entienda la ley propuesta o asunto, el estado de la ley y como la misma va a 

afectarle a usted y a su comunidad. 
 Escriba su declaración usando un lenguaje directo y fácil de entender. Prepare suficientes 

copias impresas para los miembros del comité y algunas copias adicionales para otras 
personas interesadas. 

 Vístase formalmente – para algunos legisladores su apariencia puede ser tan importante 
como lo que usted dice y como lo dice. 

 Empiece su comparecencia saludando al encargado y a los miembros del comité.  
(“Buenas tardes, Senador Smith y miembros del comité …”)  Preséntese y, según 
corresponda, a su organización o grupo. 

 Comience con una declaración clara y concisa de su posición y acerca de lo que usted 
desea.  “Estoy en contra (o, a favor) de esta ley y le ruego que vote en contra (o, a 
favor).” 

 Sea breve – piense hablar por unos 3-5 minutos. 
 Hable en una manera clara y directa. Sea cortés y no discuta con los miembros del comité 

o miembros de la audiencia. 
 Una declaración poderosa incluye una combinación de historias personales y estadísticas 

actuales. 
 Hable de corazón. 
 Haga un seguimiento acerca del progreso de la ley.  Contacte a los legisladores 

personalmente, o escriba una carta de seguimiento. 
 Después de su comparecencia, averigüe si hay preguntas.  No tema decir que no sabe la 

respuesta. Si otros miembros de su grupo pueden contestar la pregunta para la cual usted 
no tiene la respuesta, indíqueselos al comité.  Escriba las preguntas para las cuales no 



tiene respuestas y avísales a los miembros del comité que usted proveerá las respuestas 
más tarde.  Envíe la respuesta por escrito al encargado del comité. 
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Llamadas telefónicas 
 Sea conciso – limite su llamada a 2-3 minutos. 
 Sea organizado.  Escriba dos o tres ideas claves con anticipación.  Prepárese para ser 

breve. 
 Practique lo que va a decir. 
 Si no puede contactar con el legislador, pregunte por el asistente responsable del asunto.  

No se decepcione con esto. 
 Explica claramente si está solicitando el apoyo de una ley específica u oposición. 
 Agradézcales por su tiempo. 
 Haga un seguimiento a través de una carta y reitera sus ideas clave y agradézcales por su 

tiempo. 
  
Cómo escribir una carta 
 Sea conciso (una página o menos), y use sus propias palabras. 
 Comience con un encabezamiento apropiado y dirección. 
 Proporcione información específica: incluya el número de la ley y el asunto, y exprese su 

opinión en la primera frase. 
 Hable acerca de su experiencia con el asunto. Use ejemplos personales.  Lo que importa 

es su interés y preocupación acerca del asunto y no su experiencia. 
 Pídale al legislador que se comprometa específicamente a apoyar u oponerse a la 

legislación acerca de la cual usted está escribiendo.  Pídale que proporcione motivos 
específicos, explicando porque está a favor o en contra de la propuesta. 

 Si está enviando una carta a un miembro del comité quien no es su legislador, siempre 
envíeles una copia  a sus propios representantes. 

 Firme y escriba su nombre con mayúsculas e incluya su dirección. 
 Si tiene material y/o editoriales de periódicos locales directamente relacionados con el 

asunto, adjúntelos. 
  
E-mail  
 Un e-mail enviado a un legislador debe ser considerado como una carta oficial. Siga las 

instrucciones acerca de la redacción de una carta, mencionadas anteriormente. 
 Asegúrese de incluir su nombre completo y la dirección en el mensaje.  
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