
1 © 2023 Catholic Relief Services. All rights reserved. Todos los derechos reservados.   22US-750631M 

Reuniones comunitarias con un congresista 

Las reuniones comunitarias o “town halls” que se llevan a cabo en persona, por teléfono o virtualmente, son 
oportunidades para desarrollar relaciones con tus congresistas y conocer más sobre los temas en los que se enfocan. 
Estos eventos también son una vía para compartir tus inquietudes. Hacer preguntas en estas reuniones y en otros 
foros permiten a los funcionarios electos escuchar de parte de quienes residen en su distrito o estado sobre asuntos 
clave que afectan a nuestra familia humana en todo el mundo.  

Utiliza estos consejos y ejemplos como guía para participar en eventos con miembros del Congreso. 

Antes del evento 

▪ Sigue las cuentas de redes sociales de tus congresistas e inscríbete a sus listas de correo electrónico para saber

cuándo tendrán eventos dirigidos a la comunidad. Al desarrollar una relación con tus congresistas, ellos te

comenzarán a invitar a foros y eventos que organizan para los electores y residentes de sus distritos/estados.

▪ Practica cómo te presentarás y haz tu pedido o pregunta si se da la oportunidad. Cuando te presentes di, de manera

específica, tu papel en tu comunidad y como elector. Incluye también por qué te interesa hablar del tema. Al final de

esta hoja encontrarás un ejemplo de cómo presentarte y de una pregunta.

▪ Comparte los detalles de la reunión con tus contactos, socios y otros defensores. Mientras más personas se

interesen sobre el mismo tema, mayor será el impacto que tengan.

▪ Si el evento es virtual, encuentra un lugar que esté libre de distracciones, tranquilo y que tenga una buena señal de

internet. Asegúrate de que tu fondo esté ordenado y evita tener una fuente de luz detrás de ti, ya que puede

dificultar tu imagen.

▪ Vístete apropiadamente, sin importar si el evento se lleva a cabo en persona o de manera virtual. Recuerda que

estás representándote a ti, a tu comunidad y a Catholic Relief Services.

▪ Llega temprano y averigua el proceso para hacer preguntas. Si la reunión es en línea, conéctate 15 minutos antes de

que comience y asegúrate de que tu audio y video funcionen bien.

Durante el evento 

▪ Si es una reunión en persona, siéntate cerca de un micrófono para que puedas llegar a él fácilmente cuando sea la

hora de hacer preguntas.

▪ Haz tus observaciones y preguntas concisas y claras. El personal de los congresistas a menudo tantea a los electores

haciéndoles compartir su pregunta con ellos antes de invitarlos a participar en el evento.

▪ Comparte una historia para demostrar la importancia del tema, por qué te interesa y para contextualizar tu

pregunta.

▪ Haz preguntas abiertas donde el congresista tenga que decir cómo abordará el tema y los pasos que seguirá.

▪ Una vez que termine la reunión, no te vayas de inmediato. Preséntate a los miembros del personal y haz preguntas

adicionales. Reparte copias escritas de tu declaración a los legisladores, a su personal y a la prensa.

Después del evento 

▪ Publica en las redes sociales un mensaje agradeciendo al miembro del Congreso por la oportunidad de escucharle y

poder compartir tu opinión voz (asegúrate de etiquetarlo). Recuerda también llamar a la oficina de tu congresista o

enviar un correo electrónico o una nota para agradecerles.



2 © 2023 Catholic Relief Services. All rights reserved. Todos los derechos reservados.   22US-750631M 

▪ Haz un seguimiento con ellos programando una reunión para conversar más a fondo lo que compartieron en el

evento y lograr que sigan trabajando en el asunto.

Ejemplo de presentación 

Gracias por hacer posible este foro. Mi nombre es [X] y resido en [distrito X /ciudad X/ estado X]. Soy un [comparte lo que 

haces y las comunidades de las que eres parte]. Con el COVID-19 amenazándonos a todos, me preocupan de manera 

particular las familias que viven en pobreza extrema en todo el mundo y que son más vulnerables a los impactos de la 

pandemia. Con poco o ningún acceso a los servicios de atención médica, agua potable u oportunidades de trabajo dadas las 

restricciones, las consecuencias para ellos podrían ser catastróficas. La asistencia en el extranjero es imprescindible para 

garantizar la seguridad de estas comunidades y la nuestra porque, para poder acabar con la pandemia en un lugar, debemos 

detenerla en todas partes. Deseo compartir una historia que ejemplifica la importancia de que Estados Unidos sea un líder 

mundial en cuanto a poner fin a la pobreza en el mundo […]. 

Ejemplo de una pregunta 

Presupuesto y asignaciones federales: ¿Cómo trabajará con sus colegas de [la Cámara de Representantes/el Senado] para 

garantizar que la asistencia internacional para el desarrollo reduzca la pobreza y esté protegida y sea aumentada en las 

asignaciones de este año fiscal? 


