
   

  

 

Lista de preparativos para los líderes de las reuniones del 

receso de agosto de 2022 
 

Los miembros de las Comunidades de Solidaridad/Clubes de CRS, pueden acceder a todos los recursos en la 

Plataforma de las Comunidades de Solidaridad. Para los socios de CRS que aún no son miembros de una 

Comunidad de Solidaridad o Club, pueden hacerlo a través de la Central de Acción Misionera (en inglés). 

Antes del 13 de julio 

 Si aún no lo has hecho, inscríbete y anima a otros a inscribirse para las reuniones del receso de agosto de 

2022 antes del 13 de julio utilizando el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/hyUmKPFQpf 

 Nota: Todos los participantes en las reuniones del receso de agosto de 2022 deben inscribirse usando el enlace 

de arriba antes del 13 de julio. 

Programación de la reunión con el Congreso 

 Asiste a la sesión de preguntas y respuestas de la reunión de líderes del 15 de junio para prepararse para 

programar sus reuniones 

8 a 9 p.m. ET / 7-8 p.m. CT / 5-6 p.m. PT 
 

Enlace Zoom para unirte es: 

https://crs-org.zoom.us/j/84906973544?pwd=RDUrSWxLQkoyYTU5d2xEYW53YVEyUT09 

ID de reunión: 849 0697 3544 

Código de acceso: 385311 
 

 A más tardar el 15 de julio: Comunícate con las oficinas con las que se reunirán durante el receso de agosto 

para comenzar la coordinación.  

• Tanto la Cámara de Representantes como el Senado están en receso del 8 de agosto al 2 de septiembre. 

Intenta de programar la reunión durante este período. 

• Trata de programar una reunión (Cámara de Representantes o Senado) con tus senadores o congresista y 

que incluya al miembro del personal en Washington D.C. que cubre el tema de la agricultura. 

• Para todas las solicitudes de reunión, incluye tu nombre e información de contacto (incluida la dirección). 

Indica tus conexiones en la comunidad que el representante o senador representa antes de indicar tu 

conexión con Catholic Relief Services. Menciona el grupo que asistirá contigo, el tema sobre el cual desean 

hablar (Farm Bill 2023), con quién desean reunirse y varias fechas/horas en las que te puedes reunir. 

• Como líder de la reunión, te pedimos que consideres cuidadosamente las implicaciones de una reunión en 

persona para el grupo, si esto es una opción. Trabaja con tu grupo para ver si alguna adaptación virtual 

ayudaría a la comodidad y a la participación. CRS le pide a cada grupo que se adhiera a las pautas del CDC 

referentes al COVID-19. 

 

Consulta el Apéndice I para obtener orientación adicional para programar reuniones. 

https://crs-community.force.com/chapters/s/login/?ec=302&startURL=%2Fchapters%2Fs%2F
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas/central-de-accion-misionera/
https://www.crs.org/get-involved/campaigns/action-center
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FhyUmKPFQpf&data=05%7C01%7Cfrances.casey%40crs.org%7C4be89c49b758483e2cae08da34fce610%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637880558050501079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nAVhHQBM9eemkp3oKqj5lstUXDQFMyy%2BJWb42THt9RI%3D&reserved=0
https://crs-org.zoom.us/j/84906973544?pwd=RDUrSWxLQkoyYTU5d2xEYW53YVEyUT09
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Una vez se haya programado la reunión con el Congreso 

 Ingresa toda la información que tengas sobre la reunión en el formulario reuniones programadas lo antes 

posible para notificar al personal de CRS de la reunión: https://forms.office.com/r/ef4YGUHZfe 

 Edita y agrega información a la hoja a continuación, una vez que recibas acceso: Scheduled Meeting 

Confirmation _ Confirmación de una reunión calendarizada 2022.xlsx 

 Coordina la creación de un enlace de Zoom para la reunión con el Congreso y compártela con la oficina del 

Congreso. Guía de Zoom: Programación de reuniones 

 Infórmale a la oficina que proporcionarás un enlace y envía el enlace de Zoom. Si la oficina tiene un problema 

con la plataforma Zoom, pregunta si estarían dispuestos a configurar ellos un enlace para la reunión. 

 Comparte el documento Send Ahead on Farm Bill con la oficina en inglés cuando compartas el enlace de Zoom. 

• Punto de acceso para Capítulos/Clubes: Send Ahead on Farm Bill 

• Punto de acceso para socios que no participan en Capítulos/Clubes: Send Ahead on Farm Bill 

 Programa una llamada de preparación con los participantes. Considera usar una encuesta de Doodle para 

encontrar el mejor momento. 

 Coordina la creación de un enlace de Zoom para la llamada de preparación y compártelo con tu grupo. 

 Revisa los recursos de los participantes para el receso de agosto de 2022. Luego, comparte la lista de recursos 

con los participantes para tu reunión. Pide a los participantes que revisen los recursos y dediquen tiempo a 

investigar sobre sus miembros del Congreso y las posibles conexiones con el Farm Bill. 

• Acceso para Comunidades de Solidaridad (C.S.)/Clubes: Recursos de los participantes (en inglés)  

• Acceso para socios que no participan en C.S./Clubes: Recursos de los participantes (en inglés)  

Antes de la convocatoria de preparación 

 Participa en el taller de receso de agosto el sábado 16 de julio  

1-2:30 p.m. EDT / 12-1:30 p.m. CDT / 10-11:30 a.m. PDT. 
 

Enlace Zoom para unirse a la reunión: 

https://crs-org.zoom.us/j/82019090065?pwd=TVg2a2grbDdPYVpuV21CUS9PaC9UZz09 

ID de reunión: 820 1909 0065 

Código de acceso: 597136 

Durante la llamada de preparación 

 Da la bienvenida al grupo, revisa la agenda u objetivo de la llamada y da tiempo para presentaciones rápidas. 

 Plantea el propósito de la reunión con el Congreso. Mira el Apéndice II para obtener orientación adicional. 

 Informa la logística: 

• Comparte qué personas asistirán de la oficina del Congreso. 

• Indica que las reuniones suelen durar de 15 a 30 minutos. 

o Si se crea un enlace de Zoom con una cuenta gratuita, tienes un límite de 40 minutos. Recuerda a 

los participantes que no se unan más de 10 minutos antes de la hora de inicio de la reunión. 

 Presenta la estructura típica de las reuniones. Considera completar juntos la Roles para reuniones con 

miembros del Congreso para determinar los roles.  

• Acceso para C.S./Clubes: Roles para reuniones con miembros del Congreso (en inglés) 

https://forms.office.com/r/ef4YGUHZfe
https://crsorg.sharepoint.com/:x:/r/sites/TM-USOps-ChurchEngagement/Shared%20Documents/Scheduled%20Meeting%20Confirmation%20_%20Confirmaci%C3%B3n%20de%20una%20reuni%C3%B3n%20calendarizada%20%202022.xlsx?d=w95431c8586374b8b8e1eeab2990b523a&csf=1&web=1&e=4AcxTR
https://crsorg.sharepoint.com/:x:/r/sites/TM-USOps-ChurchEngagement/Shared%20Documents/Scheduled%20Meeting%20Confirmation%20_%20Confirmaci%C3%B3n%20de%20una%20reuni%C3%B3n%20calendarizada%20%202022.xlsx?d=w95431c8586374b8b8e1eeab2990b523a&csf=1&web=1&e=4AcxTR
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362413-Scheduling-meetings
https://crs-community.force.com/chapters/s/contentdocument/0693k00000LP3cGAAT
https://www.crs.org/sites/default/files/send_ahead_farm_bill.pdf
https://doodle.com/free-online-appointment-scheduling
https://crs-community.force.com/chapters/s/contentdocument/0693k00000LP3HhAAL
https://crs-community.force.com/chapters/s/contentdocument/0693k00000LP3HXAA1
https://www.crs.org/sites/default/files/august_recess_2022_participant_resources_spa.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/august_recess_2022_participant_resources.pdf
https://crs-org.zoom.us/j/82019090065?pwd=TVg2a2grbDdPYVpuV21CUS9PaC9UZz09
https://crs-community.force.com/chapters/s/contentdocument/0693k00000FZXwwAAH
https://crs-community.force.com/chapters/s/contentdocument/0693k00000FZXy5AAH
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• Acceso para socios que no participan en C.S./Clubes: Roles para reuniones con miembros del Congreso (en 

inglés) 

 Asegúrate de recordarle al grupo que sea flexible a cualquier cambio y que se comunique contigo si surgen 

necesidades. 

• Nota: Recuerda a las personas que a veces pueden ocurrir fallas técnicas. Por esta razón se recomienda 
tener una segunda persona asignada a cada rol en caso de que las personas asignadas pierdan su conexión 
de video o telefónica. 

 Hagan el juego de roles y la práctica de una reunión abreviada como grupo. 

 Recordatorios: 

• Asegúrate de que una persona por reunión envíe un correo electrónico de agradecimiento al personal. 

• Anima a tu grupo a permanecer en la llamada de Zoom después de que el miembro del Congreso y/o el 

personal cuelguen para que puedan compartir brevemente sus opiniones, si el tiempo lo permite.  

Antes de tu reunión con el Congreso 

 Unos días antes de la reunión: Llama al miembro del personal con el que coordinaste la reunión y confirma que 

tu grupo estará esperando a la hora programada. Un correo electrónico de seguimiento reenviándoles el enlace 

puede ser útil. 

 Envía un recordatorio por correo electrónico al grupo de participantes resaltando el enlace de Zoom y 

recordándoles que no inicien sesión más de 10 minutos antes de la reunión. 

Después de tu reunión con el Congreso 

  Designa a alguien de tu grupo para enviar un correo electrónico de seguimiento a la oficina entre 1 o 2 días 

después de la visita. 

  Designa a alguien de tu grupo para registrar la reunión legislativa. 

• Si hay un miembro de la Comunidad de Solidaridad en tu reunión: usen la función "Registrar un informe 

de acción" en la Plataforma de Comunidades de Solidaridad de CRS. Haz referencia al siguiente video: 

Cómo: Registrar una acción de defensa con un miembro del Congreso. Por favor, proporciona la mayor 

cantidad de información posible en la sección de resumen. 

• Si no hay un miembro de la Comunidad de Solidaridad en tu reunión: designa a alguien para que registre 

la reunión legislativa utilizando la Advocacy Reporting Tool en el Centro de Acción Misionera en inglés. 

 Como líder de la reunión, envía un correo electrónico de felicitación al grupo poco después de la llamada. Si el 

grupo no puede compartir sus opiniones sobre la reunión inmediatamente después de la reunión con el 

Congreso, considera ofrecer un espacio para que el grupo se reúna para celebrar y compartir aprendizajes. 

 

 

 

  

https://www.crs.org/sites/default/files/congressional_meeting_roles_worksheet_spa.docx
https://www.crs.org/sites/default/files/congressional_meeting_roles_worksheet.docx
https://crs-community.force.com/chapters/s/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Sh9QSjBcg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Sh9QSjBcg&t=1s
https://www.crs.org/get-involved/campaigns/action-center/report-advocacy-action
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Apéndice I: Orientación adicional para programar reuniones 

 

Práctica recomendada: comienza a comunicarte con una oficina del Congreso de 4 a 6 semanas antes de la 

semana en que te gustaría llevar a cabo una reunión. 

• Los viernes son los mejores días para enviar una solicitud de reunión cuando no se están llevando a cabo 

las votaciones en el pleno. 

• Abstente de enviar solicitudes de reuniones los lunes. 

• En promedio, el personal del Congreso recibe cientos de correos electrónicos cada día. Haz que tu 

comunicación sea clara, concisa incluya suficiente información para que sea fácil que te respondan.  

 

Práctica recomendada: trata de reunirte con el miembro del Congreso e incluye al miembro del personal de 

Agricultura en la reunión. 

• Te recomendamos completar el formulario en línea en el sitio web oficial de tu miembro del Congreso para 

tratar de programar una reunión con él/ella. Pide que el miembro del personal de Agricultura en D.C. 

también esté en la reunión. 

• Si estás buscando la información de contacto del miembro del personal de Agricultura, llama a la oficina de 

D.C. del congresista y solicita su información de contacto (correo electrónico y número de teléfono). 

• Si te interesa una reunión con un miembro del personal local (es decir, el director de Distrito o Estatal), 

informa que también deseas que el miembro del personal de Agricultura en D.C. se una a la reunión. 

 

Práctica recomendada: comienza mencionando tus conexiones para hacer tu trabajo de defensa lo más efectiva 

posible. 

• Las oficinas del Congreso quieren saber qué les importa a las personas a quienes representan. A la hora de 

iniciar tu comunicación con las oficinas del Congreso para programar la reunión, comienza mencionando 

tus conexiones con tu comunidad local antes de hacer referencia a tu relación con Catholic Relief Services. 

 

Práctica recomendada: sé educado pero persistente mientras trabajas en programar la reunión. 

• Después de unos días, si no has recibido una respuesta, haz seguimiento a tu solicitud inicial con una 

llamada al programador o a la oficina de D.C. Indícale cuándo enviaste tu y que te gustaría discutir el Farm 

Bill de 2023. 

• En promedio, un miembro del personal del Congreso tarda de 1 a 2 semanas en procesar una solicitud 

hecha por correo electrónico. Mantener los mensajes claros, concisos y amigables será de gran ayuda. 

• Si no recibes una respuesta, intenta enviar un correo electrónico al mismo empleado aproximadamente 

una semana después para recordarle sobre tu solicitud inicial. 

• Luego, haz un seguimiento a tu segundo correo electrónico con una segunda llamada telefónica unos días 

después. Indícales cuándo enviaste tu solicitud y el tema que te gustaría dialogar. 

• Si después de múltiples intentos no recibes respuesta del miembro del personal con el que te comunicaste 

por correo electrónico y llamada telefónica, intenta comunicarte con otro miembro del personal en el 

distrito/estado, como el director de distrito o director estatal. 
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Apéndice II: Plantear la importancia de las reuniones con el Congreso 

 

• Reconoce que algunas personas pueden estar nerviosas al acercarse la reunión, especialmente si es su 

primera vez participando en una reunión de este tipo. Sin embargo, anímalas para que tomen esto como 

oportunidades para conversar con los líderes. 

• Expresa que la comunicación personal que como habitante de un distrito/estado estás desarrollando con 

un congresista y su personal es la forma de abogar más influyente. Estas comunicaciones son 

oportunidades para desarrollar de relaciones con las oficinas del Congreso. 

• Anima al grupo a que se presenten mencionando su conexión con la comunidad local y como 

habitantes/electores del área que su congresista representa. De este modo, al abogar a favor del tema que 

trates será más efectivo. Alentamos al grupo a que indiquen sus conexiones locales antes de indicar su 

conexión con Catholic Relief Services.  

• Comparte que estas reuniones son importantes porque, como católicos, creemos que es nuestra 

responsabilidad ser miembros comprometidos de nuestras comunidades y país.  

• Reitera que el aspecto más importante de las reuniones con el Congreso es que los participantes 

compartan quiénes son y por qué sus comunidades se preocupan por los problemas que están planteando. 

Comparte sobre cómo otras personas en tu comunidad más allá de las presentes en la reunión, también 

están apoyando activamente los asuntos sobre los cuales están dialogando. Por ejemplo, puedes hablar 

sobre cómo otros en tu comunidad local (es decir, parroquia, universidad) participan activamente y 

contribuyen a Plato de Arroz de CRS, un programa que se lleva a cabo durante un tiempo santo para los 

católicos llamado Cuaresma, en el que las personas rezan por los problemas de hambre a nivel local y 

mundial, y también donan en apoyo a responder al problema. 

• Enfatiza que estas reuniones son solo un punto de contacto y que, como defensores residentes del área 

debemos continuar interactuando con nuestros miembros del Congreso.  

• Alienta a los participantes a considerar oportunidades de seguimiento con las oficinas de los diferentes 

congresistas para desarrollar relaciones a largo plazo con las oficinas. 

o Nota: Las C.S. y Clubes de CRS están invitados a organizar reuniones con sus congresistas tres o 

cuatro veces al año. 

o Nota: Se invita a las personas que no son miembros de las C.S. o Clubes de CRS a participar en 

acciones usando las herramientas del Centro de Acción Misionera durante todo el año, ya sea de 

manera individual o con sus comunidades. 

o Nota: Las personas que se encuentren aún en discernimiento para decidir unirse o comenzar una 

C.S. o un Club de CRS pueden completar este formulario (en inglés). 

 

 

Actualizado: junio 8, 2022 

https://www.crsespanol.org/toma-accion/comunidades-de-solidaridad/
https://www.crs.org/get-involved/chapters-clubs#join-the-movement

