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Cómo escribir una carta al editor  

Los artículos de opinión y las cartas al editor en tu prensa local dan a conocer los temas que 
te interesan y promueven el apoyo de estos en tu comunidad. Las oficinas del Congreso 
monitorean los medios de comunicación locales, por lo que es una forma eficaz de presentar 
tu problema a los miembros del Congreso 

 

Paso uno—Identifica el periódico 

Elige un periódico local impreso o en línea con el que 

estés familiarizado. Lee artículos y cartas recientes al 

editor para familiarizarte con el tono, los temas de interés 

y la audiencia, y comprender el estilo y formato de letra 

preferido del periódico. 

Paso dos—Conoce los requisitos de 
presentación  

Visita el sitio web del periódico o llámalos 
directamente para solicitar las directrices de 

presentación, que pueden variar de un periódico a otro. 

La información se encuentra a menudo en la sección 

"Contáctenos" en la mayoría de los sitios web. Presta 

mucha atención a estos detalles para aumentar la 

probabilidad de que tu carta sea publicada. ¿Hay un límite 

de palabras? ¿Cómo quiere el periódico que envíes la 

carta, un formulario en línea? ¿Correo electrónico? 

¿Tienen otras pautas o piden información personal? 

Paso tres—Encuentra tu enfoque 

Determina cómo quieres formular tu carta. 
Respondiendo a un artículo o carta anterior publicado por 

el periódico y/o relacionando el tema con tu comunidad 

local son enfoques o puntos de entrada efectivos. 

Paso cuatro—Redacta tu carta 

Siguiendo las pautas que investigaste y utilizando los 

recursos de Catholic Relief Services, explica el problema y 

por qué es importante para ti y tu comunidad local. Hazlo 

personal al incluir una historia o haciendo referencia a tu 

propia experiencia. Mantente dentro del recuento de 

palabras si lo hay. 

Paso cinco—Haz la solicitud o pedido 

Recuerda incluir un llamado a la acción para tus 
lectores. Explicaste por qué este problema es 

importante; ahora anímalos a actuar. Dependiendo de tu 

carta, podrías considerar instar a los lectores a que se 

comuniquen con sus congresistas para apoyar tu pedido. 

O, si tu miembro del Congreso ha tomado medidas para 

apoyar tu problema, puedes mostrar tu agradecimiento y 

darle las gracias por su trabajo. 

Paso seis—Revisa y edita 

Edita tu carta para ver si hay errores tipográficos y 
claridad, y pídele a un amigo, familiar o colega que 

también la revise. 

Paso siete—¡Envía, comparte y celebra! 

Presenta tu carta al periódico y, una vez publicada, 

envíala a tu familia, amigos y comunidad. Compártela en 

tus canales de redes sociales y etiqueta a tus congresistas. 

Informa al personal de CRS y celebra que tomaste una 

acción impactante para apoyar a nuestra familia global. 


