
The Congressional Champion Scale

La Escala de Campeones del Congreso
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Opposed

Opuesto

Neutral

Neutral

Supporter

Simpatizante

Advocate

Defensor

Leader

Líder

Champion

Campeón



/ 4

Opposed

Opuesto

Opposed/Opuesto

• They are not supportive or concerned that their constituents wouldn’t 
be supportive. 

• No apoyan ni les preocupa que sus electores no sean de apoyo.

Moving beyond 
“opposed”

• Organize others to write or call 
the office

Superando el nivel de 
"opuesto"

• Organiza a otros para escribir o 
llamar a la oficina
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Neutral

Neutral

Neutral/Neutral

• They are open but need more information. 
• Están dispuestos pero necesitan más información. 

Moving beyond 
“neutral”

• Send  background material
• Set up a meeting with the 

member 
• Ask if they’ll consider signing on 

to the bill 

Superando el nivel de 
“neutral"

• Envía material informativo
• Establece una reunión con el 

congresista 
• Pregunta si consideraría 

copatrocinar el proyecto de ley 
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Supporter

Simpatizante

Supporter/Simpatizante

• They are supportive and willing to sign on.
• Son de apoyo y dispuestos a ser copatrocinadores.

Moving beyond 
“supporter”

• Ask if they’ll talk to other 
members

Pasando el nivel de 
“simpatizante"

• Pregúntale si hablará con otros 
congresistas
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Advocate

Defensor

Advocate/Defensor

• They are willing to spread the word to others.
• Están dispuestos a correr motivar a los demás.

Moving beyond 
“advocate”

• Ask them to write an op-ed
• Ask them to advocate to 

leadership

Pasando el nivel de 
“defensor"

• Pídele que escriba un artículo 
de opinión

• Pídele que abogue con el 
liderazgo
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Leader

Líder

Leader/Líder

• They are leaders on the issue among their peers. 
• Son líderes en el tema entre sus compañeros. 

Moving beyond 
“leader”

• Suggest  they host a public 
event on the issue

Más allá del nivel 
"líder"

• Sugiérele que organice un 
evento público para hablar 
sobre el asunto 
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Champion

Campeón

Champion/Campeón

• They are so committed to the issue that they are often pushing us to 
catch up. 

• Están tan comprometidos con el tema que a menudo nos están 
empujando a ponernos al día. 
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Where does your member fall?
¿Dónde se ubica tu congresista?

Breakout rooms
• Introduce yourselves
• Use the guiding questions in the chat
• Discuss where one of your member 

falls and what your next steps might be

Salas de trabajo
• Preséntense
• Usa las preguntas en el “chat”
• Analicen dónde se ubica uno de sus congresistas 

y cuáles podrían ser sus próximos pasos
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Where does your member fall?
¿Dónde se ubica tu congresista?



Questions & Reflections
Preguntas & Reflexiónes
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