Escribe una carta a tu
congresista
Las comunicaciones personalizadas son formas efectivas de
involucrar a tus congresistas e influir en sus decisiones políticas.
Usa estos consejos para redactar una carta impactante.
Paso 1 / Identifícate

Step 4 / Pregunta

Identifícate como constituyente y nombra
la organización a la que representas o de la
cual eres miembro.

¿Qué quieres que haga tu legislador?
Sé claro y específico; por ejemplo,
	“Vote a favor del proyecto de ley
[nombre y número de ley]”.

Step 2 / Sé breve
Sé conciso. Limita tu carta a una página
si es posible. Menciona el problema que
te preocupa. ¿Qué quieres que haga tu
congresista? ¿Por qué te importa?

OTROS CONSEJOS ÚTILES
 Usa la dirección y saludo apropiados.

Step 3 / Sé tu mismo



Sé cortés. Como la mayoría de nosotros,
los miembros del
Congreso responderán mejor a la
comunicación respetuosa.



Escribe de manera legible si redactas tu
carta a mano.



Revisa que tu carta no tenga
errores ortográficos.



Consulta el sitio web y las cuentas de
redes sociales del congresista para saber
cuál es su postura sobre el tema

Asegúrate de indicar por qué este
problema es importante para ti: ¿Tu fe
te está llamando a responder a este
problema? ¿Has viajado o conocido a
alguien afectado por este problema? Incluir
una historia personal hace que tu carta sea
más convincente y sobresalga.

Consulta la carta de muestra.

ENVÍO DE TU CARTA
Debido a los procedimientos de seguridad en el Capitolio, te recomendamos que envíes tu
carta a la oficina de distrito de tu congresista. Puedes encontrar fácilmente la dirección de
las oficinas de distrito de tus legisladores visitando sus sitios web o house.gov (en inglés)
y senate.gov (en inglés).

Únete a nosotros en
crs.org/lideraelcamino
y envía el mensaje de texto
LIDERA AHORA al 306-44.

CARTA DE MUESTRA

PÁRRAFO 1
Identifícate y di por
qué el tema es
importante para ti.

PÁRRAFO 2
Menciona si eres parte
de una comunidad,
organización, etc.

PÁRRAFO 3
¿Qué quieres que el
congresista haga?

Honorable Jane Q. Smith
Cámara de Representantes de los Estados Unidos (o Senado de los Estados Unidos)
Dirección completa
Continuación de dirección
Ciudad, estado y código postal

Estimada representante (o senadora) Smith,
Mi nombre es María y escribo porque me preocupa la pobreza y la violencia que afectan a
nuestros hermanos en el extranjero. Mi familia y yo alguna vez fuimos refugiados al tener que
huir de la violencia, y sé que las personas inocentes son las que más sufren en tiempos de
guerra.
Soy feligrés de la Iglesia de San Antonio de Padua en San Antonio, Texas, donde participo en
varios ministerios para ayudar a las familias locales necesitadas.
Le pido que apoye que una ayuda humanitaria continua para las personas que sufren,
favoreciendo un financiamiento sólido para las cuentas humanitarias internacionales.
Este asunto también es muy importante para otros en mi parroquia. Esperamos recibir
noticias suyas al respecto. Tenga en cuenta que Catholic Relief Services y la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) pueden ser un
recurso para usted mientras trabaja en este tema en
el Congreso.
Gracias por su atención a estos asuntos. Como persona preocupada y católico
comprometido, creo que tenemos una obligación con aquellos que sufren, ya sean nuestros
hermanos aquí en casa o los que se encuentran en el extranjero.

Atentamente (u otro comentario final),
Tu nombre
Tu dirección de remitente
Así es como la oficina
del congresista puede
determinar que eres un
constituyente.
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