Hoja de consejos:

Apoyo político 101
Las políticas estatales y nacionales tienen un impacto directo en nuestras vidas diarias. Entonces, ¿qué
puedo hacer yo para afectar la política? Nuestros representantes son elegidos para actuar en representación
nuestra para darle forma a las políticas que nos afectan. Se puede interactuar con representantes electos a
través de el apoyo político. Comprender el apoyo político y a lo que se refiere ser un defensor de las formulaciones de las políticas es muy clave en tener conocimiento de nuestro sistema político y hacer oír nuestras
voces.

¿Que es el apoyo político?
•

Un proceso de influenciar a los encargados de adoptar decisiones en nuestro sistema político.

El apoyo político está basado en:

1 Relacionándose con las personas

2 Desarrollando relaciones

¿Con quién debería relacionarse?
•

Es importante identificar al representante electo con el que debe relacionarse. Si se trata de una política
federal, debe comunicarse con un representante de las políticas federales. En el gobierno estatal, puede
hablar con su gobernador, senador estatal, o representante estatal de su distrito. Estas personas son
las más importantes en el sistema político del estado. Para crear cambio, necesita influenciar a estos
encargados que toman las decisiones.

		 Para aprender más de sus funcionarios electos y encontrar su información de contacto:

		

goo.gl/Rc3RUW.

¿Qué debe hacer antes de contactar a un funcionario electo?
•

Antes de contactar a su representante, prepare el mensaje que le gustaría compartir sobre un
problema en específico. Puede crear un plan escrito de los temas importantes y escribir algunos
puntos principales que quisiera suministrar a su legislador. Puede hacer referencia a estos puntos
si la conversación difiere de su tema particular.

Preparese para compartir
•

¿Por qué es este tema importante para Ud.? Cuente su historia. Asegúrese de que su representante
sepa cómo este problema lo ha afectado personalmente. Dar datos si es correspondiente.
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Center for Rural Affairs

cf r a .o r g | i nf o @cf r a .o r g | 40 2 .68 7 .2 10 0

¿Cómo puedo compartir mi mensaje con un funcionario electo?
Haz una llamada telefónica
Comience por introducirse, incluyendo dónde vive y a qué oficio se dedica. Luego, pida
hablar con el funcionario o su asistente. Comparta la información que preparó y esté
dispuesto para contestar preguntas adicionales. Siéntase en confianza de compartir
su pasión por el tema, pero hágalo de manera respetuosa.

Asistir a un evento comunitario
Este ambiente le permite ver a su representante en acción y le ayuda a comprender cuál
es su posición sobre las políticas específicas. Muchas veces, estas reuniones están en
formato de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, o llega a surgir una durante
el evento, puede ver cómo responde su legislador en vivo.

Enviar un correo electrónico
El correo electrónico es la forma más fácil de contactar a un funcionario electo, pero
a menudo es menos efectivo que una llamada telefónica o una interacción en persona.
Proporcione la misma información que en una llamada telefónica, y use el correo electrónico como plataforma rápida y simple para expresar sus opiniones y hacer algunas
preguntas. Recuerda siempre mostrar respeto y cortesía a los legisladores y sus asistentes,
independientemente de su posición sobre el tema.

Compartir con los medios
Compartir su perspectiva en una carta al editor o artículo de opinión no solo influye sus
funcionarios electos, sino también otros en su comunidad. No use muchas palabras,
pero recuerde en ser persuasivo. Comuníquese con su periódico local o el Centro de
Asuntos Rurales para obtener ayuda con la publicación de su artículo en los medios.

¿Cómo crean cambios estas acciones?
•

Usted está contactando a funcionarios electos, y ellos necesitan su voto para permanecer en su
posición. Como sus representantes, es su trabajo desarrollar políticas en nombre de sus intereses.
Su compromiso cívico asegura que su voz sea escuchada en los temas que más le importan a usted.

Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios que provee.

Center for Rural Affairs

cf r a .o r g | i nf o @cf r a .o r g | 40 2 .68 7 .2 10 0

