INCIDENCIA FIEL

Haga conocer su mensaje
Por los medios de
comunicación social
Utilice los medios de comunicación
sociales para comunicarse con sus
miembros del Congreso y llamar
la atención sobre los temas que a
usted le preocupan. También estas
son herramientas excelentes para
dar las “gracias” públicamente
cuando sus representantes han
hecho algo que usted aprecia.
■■ Facebook:

Monitoree y aporte
comentarios a la página oficial
en Facebook de su legislador.
Publicar cosas que son significativas y útiles y “tag” su legislador
cuando sea pertinente.

■■ Twitter:

Envíe a sus miembros del
Congreso un tweet directo
o mencionarlos en su tweet.

Cartas al editor
Las oficinas de los Congresistas
monitorean lo que dicen los periódicos locales. No es necesario mandar una carta al editor para que sea
publicada en un periódico nacional.

Es mucho más fácil publicar una
carta en un periódico local y es
eficaz en términos de incidencia con
su miembro del Congreso.
■■ Responder

rápidamente. Conectar
su carta a una noticia reciente,
editorial o carta y mencione el
artículo en la primera oración de
su carta.

■■ Mantenerla

breve. El objetivo es
de escribir de 100–200 palabras.

■■ Enfóquese

en el tema. Indicar
con claridad su punto de vista
y hacer una conexión local si es
posible. Mencione una historia
personal o de cualquier trasfondo personal relevante que
aumente la credibilidad sobre el
tema.

■■ Refiérase

a su legislador por
nombre cuando sea pertinente al
tema. Por ejemplo, “. . . es por
eso que insto al Representante
Smith que apoye esta legislación
tan importante.”

■■ Incluya

su nombre, dirección y
número de teléfono.

Reuniones y otros eventos
públicos
Los miembros del Congreso con
frecuencia programan reuniones
y otros eventos públicos cuando
están en su distrito o estado. Asistir
a estas reuniones es una buena manera de interactuar en persona con
sus legisladores, particularmente
si es en un formato que permite
preguntas del público.
■■ Averigüe

cuándo y dónde el legislador participará en un evento
público.

■■ Anime

a sus familiares y a sus
amistades a participar en el
evento.

■■ Antes

de asistir, investigue el
tema que usted desea enfocar.
Tenga una o dos preguntas claras
y bien redactadas para preguntarle al legislador.

■■ Haga

preguntas educadamente
pero con firmeza. Haga preguntas que dan detalles, y no sólo
que la respuesta sea un “sí” o
“no”.
es posible, hable directamente
con el legislador antes o después
de hablar en público.
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