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Como involucrar a campeones legislativos 
 

1. ¿Con quién se va a reunir? 
_____________________________________ 

a. ¿Cuál	  es	  puesto	  actual? 
b. ¿Han	  sido	  partidarios	  (apoyando	  mis	  asuntos)	  en	  el	  pasado?  
c. ¿Encabezan	  algún	  comité	  o	  tienen	  algún	  otro	  puesto	  de	  poder? 

(Por ejemplo, ¿son importante en algunas de las camarillas legislativas?) 
 

2. Hacer la cita 
 

! Haga la cita por lo menos tres semanas del momento que llama. (Esto 
asegurara tiempo de reclutar para y organizar la visita.) 

! Cuando llame la oficina legislativa local, pregunte hablar con la persona 
que mantiene el calendario y hace las citas 

! Aclare que el grupo será constituyentes y que quieren reunirse con el 
legislador no un miembro de su personal. (Si preguntan cuántas 
personas, diga que les avisara antes de la reunión.)  

! Llame y confirme la cita unos días antes de la reunión.  
 

     3.   Reclutar a constituyentes, participantes para la reunión 
      

! Reclutar a constituyentes para ir a la visita de sus contactos en la 
comunidad y por medio. Llame usando las listas de petición, postales, 
hojas de firmas en reuniones, etc.   

! Preparase antes de hacer llamadas telefónicas y escriba los puntos que 
quiere tocar o un guion con todos los detalles que necesitara 
comunicarles a las personas sobre la vista y lo que van a pedir.  

! Los participantes a la visita deben de estar disponible para la visita 
actual y una hora antes de la visita. Deberán estar preparados y 
dispuestos a participar en una “pre-reunión” para ponerse al tanto de 
todo, lo que se va a pedir, y su rol, si aplica, en la reunión.  

 
   4.    La Pre-Reunión (1era reunión) 

 
! Fije un tiempo y lugar conveniente para la pre-reunión 
! Haga que todos se presenten 
! Discutan el tema y los objetivos para estas visitas 
! Repasan quien es el legislador, cualquier historial que sea relevante 
! Repase con su equipo lo básico de hacer cabildeo/abogar por un 

tempo (lo que van a hacer allí como miembros de la comunidad y 
constituyentes) 

! Repase o cree una agenda para la visita de cabildeo 
! Decida quien tomara que parte en la agenda 
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! Planificar logística, donde será la reunión, confirmar la hora y donde se 
encontraran una hora antes de la visita.  

 
5. La Pre-Reunión (2nda reunión), justo antes de la visita de cabildeo 

 
! Repase la agenda 
! Asegúrese que todos entiendan la jerarquía de lo que van a pedir 
! Asegúrese que todos sepan que parte de la agenda tomaran 
! Recuérdele al grupo que ningún otro tema se debe de tratar al no ser 

que el equipo de cabildeo lo ha planeado hacer 
 
    6.   En la visita 

 
! Siga la agenda 
! Recuerde de ser consciente de las técnicas que el legislador utilice 

para evitar responder a lo que exigimos (desviar la atención, hablar 
sobre su historia, decir que no hay dinero) 

! Mantenga control de la reunión 
! Diga lo que van a pedir y graban las respuestas que escuchen 
! Comparta su historia personal en relación a lo que está pidiendo 
! Haga que un miembro del grupo tome notas durante toda la reunión, 

poniendo énfasis en donde se requiere seguimiento, si alguno  
 

7.  Seguimiento 
 

! Discuta la vista con el equipo; ¿todos escucharon lo mismo? 
! Divida las tareas de seguimiento entre los participantes que están 

dispuestos 
o ¿Quién va a asegurar que una carta de agradecimiento sea enviada 

que le recuerde al legislador de lo que se comprometió hacer y lo 
que le pedimos? 

o ¿Hubo información que el legislador pidió que se le envíe?  
o ¿Puede la persona que tomo las notas trasladarlas a la 

computadora para compartir con los comités locales y los archivos 
de Citizen Action?  

! Dele seguimiento al seguimiento 
 

¡Felicidades—acaba de hacer una exitosa visita de cabildeo! 
Documento preparado por Jessica Wisneski, Citizen Action Legislative and 
Campaigns Director 


