Abogacía Legislativa: Planeando Su Visita Virtual
Nuestra Tradición Nos Llama a la Vida Pública
“Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más
convoco a rehabilitar la política, que “es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas
de la caridad, porque busca el bien común”.
-Fratelli Tutti, 180
El Papa Francisco nos enseña en Fratelli Tutti que, como católicos, estamos llamados a estar
profundamente comprometidos con el trabajo de nuestras comunidades. Esto incluye abogar junto y en
nombre de los más vulnerables de nuestra sociedad.
Cuando participamos en la Reunión del Ministerio Social Católico, u otros medios de cabildeo a nuestros
líderes electos, estamos llevando lo mejor de nuestra tradición de fe al ámbito público. Nuestras voces
han marcado la diferencia y vivimos nuestra fe cuando compartimos nuestros puntos de vista con líderes
que toman decisiones políticas importantes.
Una parte esencial de ser un defensor/abogado eficaz es construir relaciones. Al participar en la
abogacía legislativa, podemos construir y fortalecer las relaciones con nuestros miembros del Congreso
y su personal.
Compartimos nuestros puntos de vista desde nuestra perspectiva católica, lo que profundiza
nuestro compromiso con nuestros problemas/temas de interés. Los miembros del Congreso también
suelen ser personas de fe, y esto puede crear un momento de conexión. Es importante compartir su
pasión por su problema/tema de interés a la luz de nuestra tradición religiosa.
Elegimos miembros del Congreso. Responder a los electores es una alta prioridad para nuestros
representantes y su personal. Si bien las muchas organizaciones de la Iglesia de los EE. UU. se reúnen
regularmente con miembros del Congreso y la administración de los EE. UU. para comunicar sus
prioridades, ustedes como electores desempeñan un papel crítico y fundamental para mejorar este
trabajo al conectarse directamente con sus funcionarios electos para promover el bien común. Su
perspectiva e historias locales son impactantes y poderosas porque reflejan la realidad sobre el terreno
y en el estado o distrito del miembro del Congreso, no solo expresan puntos de conversación genéricos.
Las interacciones directas de los electores, como las visitas virtuales, son la forma más eficaz de
influir a un miembro del Congreso, incluso más que las cartas o los correos electrónicos
individualizados. Durante la pandemia, las oficinas del Congreso han recibido una mayor
comunicación de los votantes, por lo que el personal planea dedicar más tiempo y recursos para
interactuar de forma remota con los electores a través de videoconferencias o reuniones en línea.
Estas conexiones pueden y deben abrir un diálogo: el miembro del Congreso y su personal pueden
escuchar los puntos de vista de la Iglesia sobre cómo las políticas públicas impactan a las personas
pobres y vulnerables. Al mismo tiempo, usted podría servirles como caja de resonancia para ideas y
ellos podrían solicitar de usted información sobre el estado o su distrito y los programas en los que
trabaja. Invítalos a ver sus programas en acción.
Puede establecerse a sí mismo y a su organización como recurso para las oficinas del Congreso a
través de estas visitas.
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Preparándose para Su Visita Virtual
Conozca a Sus Miembros del Congreso
1. A través de sus sitios web:
Visite el Centro de Acción Legislativa de la USCCB para determinar quiénes son sus senadores y
representantes. Vaya a sus sitios web, prestando especial atención a:
• Biografías
• Asignaciones del comité
• Posturas sobre problemas
• Comunicados de prensa recientes: tienden a resaltar los temas más importantes para ellos.
Algunos consejos:
• Busque oportunidades para establecer una conexión personal:
• Alma mater, Grupos comunitarios y profesionales, Parroquia/otra casa de culto, Pueblo natal.
• No se concentre solo en lo que dicen, preste atención a lo que NO se dice o menciona.
• ¿El miembro del Congreso guarda silencio sobre los temas que defenderemos?
• No haga suposiciones sobre su fe, política, historia o experiencias.
• ¡Sígalos! Consulte sus feeds de Twitter, páginas de Facebook y canales de YouTube.
2. A través de los medios:
Busque en los medios de comunicación locales y en línea artículos y transmisiones de noticias que
mencionan sus iniciativas locales o los votos que han realizado sobre los temas.
• ¿Qué proyectos han apoyado?
• ¿Qué temas locales son más importantes para ellos?
• ¿Qué programas o actividades tiene mi organización que se relacionan con los intereses de
mi representante del Congreso?
Algunos consejos:
• Pregúntese: ¿Hay alguna forma en que yo o mi organización podamos apoyar el trabajo local
del senador o representante? Trate de determinar puntos en común y un interés mutuo.
• Conocer a un miembro del Congreso puede parecer abrumador. Está bien estar
emocionado/nervioso, pero no deje que eso le asuste o intimide. Cuanto más preparado se
sienta, mejor será la reunión.
3. A través de la legislación que ellos han apoyado:
• Investigue e infórmese sobre la legislación que han presentado y copatrocinado en la base de
datos legislativa de la Biblioteca del Congreso: congress.gov/
• Lea las declaraciones que han hecho en el registro del Congreso (Congressional Record):
congress.gov/congressional-record

Conozca a Su Estado y Distrito


Preguntas que hacer:
1. ¿Cómo se ve su estado y distrito del Congreso, a través del lente de los temas que nos interesan?
2. Recopile información sobre cómo estos problemas afectan su distrito local, así como los programas
de su diócesis y parroquia.
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3. Ponga esta información en un formato que pueda enviar fácilmente a su legislador. Muchas
conferencias católicas de los estados State Catholic Conference y sitios web de las diócesis tienen muy
buena información sobre las comunidades católicas en su estado y distrito.

Conozca los Problemas
•
•
•
•

Asegúrese de revisar los temas y recursos disponibles de la USCCB/MRS.
Desarrolle un “plan de acción” con su grupo. Decida una agenda sucinta/concisa y un mensaje
claro que su grupo pueda acordar para su visita. Decida quién hablará sobre qué, y en qué orden,
con anticipación para que puedan abogar como un frente unido por sus problemas.
Haga todo lo posible por aprender sobre los problemas, pero no se sienta abrumado por esta tarea.
Recuerde, no es necesario ser un experto para plantear problemas a su miembro del Congreso, solo
un elector con inquietudes.
Practique sus comentarios. Perfeccione el habla para poder presentar en 1015 minutos. Ensayar es
fundamental para que una reunión virtual funcione sin problemas.

Durante su visita virtual

Consejos para Reuniones Virtuales del Congreso
Virtual no significa casual. Normalmente, nos reunimos con nuestros miembros del Congreso en sus
oficinas, pero en una reunión virtual los invitamos a ellos, o a su personal, a nuestros hogares. Recuerde
elegir un lugar que:
• De preferencia tenga conexión a internet consistente, sólida y dedicada, y no sea una conexión
pública
• Sea silencioso o con ruido ambiental limitado y con fondo limpio y simple
• Sea privado: trate de encontrar un espacio donde nadie camine detrás de usted
Vístase apropiadamente para la llamada. Recuerde que se está representando a sí mismo, a su
comunidad y al Encuentro del Ministerio Social Católico. Aunque esta reunión estará ocurriendo en su
casa, recuerde que todavía es con un miembro del Congreso de los Estados Unidos. Tómese el tiempo
para vestirse para el papel, como lo haría si estuviera visitando una oficina en el Capitolio. Siéntase libre
de mostrar su personalidad o su orgullo estatal, pero asegúrese de que su ropa demuestre dedicación y
respeto por los temas que está discutiendo.
Apague su teléfono. La reunión dura solo media hora, ¡como máximo! Necesita estar completamente
involucrado durante toda la reunión. Apague su teléfono o déjelo en otra habitación.
Cierre todas las ventanas y pestañas que no necesite en su computadora. Esto ayudará su conexión
al internet y lo mantendrá enfocado en la cámara. Si parece distraído porque está mirando otra pantalla o
ventana, la persona con la que está hablando lo notará.
No use la función de chat. La función de chat solo debe usarse si hay un problema técnico. Si bien los
GIF y los memes pueden ser divertidos en conversaciones casuales, pueden distraer la atención del
problema en cuestión y reducir el impacto de su declaración.
La preparación es aún más importante en un espacio virtual. Aunque siempre debe venir
preparado a una reunión legislativa, esto es aún más importante cuando no está físicamente en la
misma sala con sus colegas. Asegúrese de que todos conozcan el papel de cada uno y el orden en el
que todos hablarán. Anote el orden de uso de la palabra e indique quienes serán los oradores de
respaldo en caso de que alguien experimente un problema técnico cuando sea su turno de hablar.
Incluso resulta útil anotar el orden en que las personas se presentarán.
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Ellos también están aprendiendo. Los miembros del Congreso y su personal han tenido que cambiar
por completo la forma en que se reúnen con los electores y no siempre es fácil. No se preocupe por los
posibles problemas, dé espacio para que esos momentos humanos se conviertan en una experiencia
compartida. Si bien esperamos que el personal del Congreso use su cámara durante la reunión, algunos
pueden optar por no hacerlo, y algunas oficinas pueden tener una política de no usar el zoom (y en su
lugar podrían participar vía telefónica a la reunión). No se preocupe, todavía le están escuchando. Aún
es útil tener la cámara encendida para que su delegación pueda verlo y sentirse conectado.

Dirigiendo la Reunión
Aquí hay algunas ideas que ayudarán a que su reunión se desarrolle sin problemas
una carta al comité apropiado, firmar o
comenzar una carta de “Estimado colega”
indicando su apoyo.

-

Recuerde presentarse a sí mismo y a su
grupo y agradecerles la oportunidad de
conocerse.

-

Mencione la presencia católica en su estado,
describa su papel en la comunidad y cómo
puede ayudar al miembro del Congreso a
comprender el impacto local de la
legislación.

-

Si un miembro del Congreso o el personal
no está de acuerdo con usted, no discuta.
Responda positivamente, respetando su
cargo y ofrezca proporcionar información
sobre por qué esto es importante para usted.

-

Brinde una descripción general de los
problemas que discutirá y la información de
antecedentes que pueda tener.

-

-

Sea positivo y amistoso, pero confiado y
tranquilo. Recuerde, ellos están ahí para
servirle.

Tomar notas durante la visita. Solicite los
nombres y correos electrónicos del personal
asignado para trabajar en sus
problemas/temas de interés.

-

-

Conozca su agenda y manténgase enfocado
en el mensaje. Mantenga su mensaje simple
y al grano.

Si le hacen una pregunta y no sabe cómo
responder, diga que alguien hará un
seguimiento por usted y que se asegurará de
avisar al personal de la USCCB.

-

No asuma que el miembro está
familiarizado con los detalles del
problema/proyecto de ley o la enseñanza
católica.

-

Si el miembro solicitó información
adicional durante la reunión, inclúyala en su
nota e indique que hará un seguimiento.

-

Comuníquese con la oficina de distrito de su
funcionario electo para hacer un
seguimiento de los problemas. Puede invitar
a su funcionario electo a una visita a su
sitio/lugar de su organización.

-

Explique cómo le afectan estos problemas.
Proporcione historias de interés humano
para ilustrar.

-

Obtenga una cita de su funcionario electo
para agregar a su comunicado de prensa.

-

Trate de obtener una respuesta sobre la
posición del miembro del Congreso sobre
los temas. Si ellos apoyan esos temas,
pídales que tomen alguna acción concreta:
copatrocinar legislación específica, enviar
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