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Participación en asambleas públicas virtuales con miembros del Congreso  

Las asambleas públicas virtuales o telefónicas y otros eventos son oportunidades para conocer más sobre tus congresistas 

y en qué se enfocan. Hacer preguntas en las asambleas públicas y en otros foros puede ayudar a garantizar que tus funcionarios 

electos escuchen sobre asuntos clave que afectan a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. 

Utiliza estos consejos y ejemplos de preguntas como guía sobre cómo participar en eventos virtuales del Congreso 
en las próximas semanas y meses antes de las elecciones de noviembre. 

Consejos 

◼ Establecer una relación con tus congresistas es una forma clave de ser invitado a foros y eventos que organizan para la 

comunidad. 

◼ Sigue las cuentas de tus congresistas en las redes sociales y regístrate para recibir su correo electrónico para saber cuándo 

están sucediendo estos eventos. 

◼ Tómate tu tiempo para preparar cómo te presentarás y harás tu pregunta si se te solicita. Tu presentación es una 

oportunidad para contextualizar tu rol en tu comunidad. 

◼ Haz tus comentarios y preguntas concisas y claras. El personal del Congreso a menudo evalúa a los electores pidiéndote 

que compartas tu pregunta con ellos antes de que te inviten a participar en el evento. 

Marco de muestra para tu introducción 

Gracias por realizar este foro. Mi nombre es [X] y vivo en [ciudad]. Soy un [contextualizarte por lo que haces/una comunidad 

de la que formas parte]. Con la pandemia de COVID-19 amenazándonos a todos, también me preocupan mucho los niños y las 

familias que viven en la pobreza extrema en todo el mundo. Con poco o ningún acceso a los servicios de salud, agua potable u 

oportunidades de trabajo dadas las restricciones, las consecuencias podrían ser catastróficas. 

Ejemplos de preguntas para agregar a la introducción 

Paquete complementario COVID-19 y presupuesto para el año fiscal 2021: ¿Cómo trabajará con sus colegas en la 

[Cámara de Representantes/Senado] para garantizar que la ayuda internacional para la reducción de la pobreza se financie al 

más alto nivel posible, incluidos $20 billones (USD) para esta ayuda que salva vidas como parte del paquete complementario 

de emergencia de COVID? 

Global Child Thrive Act: Las investigaciones han demostrado que las intervenciones de programas de desarrollo infantil 

pueden marcar una diferencia que cambia la vida. El Global Child Thrive Act requiere este enfoque para los programas 

internacionales del gobierno de los Estados Unidos que involucran a niños. 

◼ Para tus representantes en la Cámara: ¿Apoyará el Global Child Thrive Act, que actualmente está adjunto a la Ley de 

Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de la Cámara de Representantes como la enmienda 

Castro-Fitzpatrick Global Child Thrive Act, al hablar con los líderes del Comite de Servicios Armados de la Cámara para que 

pueda entrar en el proyecto de ley final de la NDAA? 

◼ Para tus senadores: ¿Apoyará el Global Child Thrive Act (S. 2715) al … 

• … ser un copatrocinador? (Si aún no es copatrocinador: marca aquí.) 

• … hablar con los líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para aceptar el proyecto de ley? (Si ya es 
copatrocinador: marca aquí) 

• … instar a los líderes del Comité de Servicios Armados del Senado a incluir la enmienda Castro-Fitzpatrick Global Child 
Thrive Act en la Ley de Autorización de Defensa Nacional final (NDAA, por sus siglas en inglés)? (selecciona senadores 
de los Estados Unidos) 

 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?searchResultViewType=expanded

