
 

 

 

 

 

 
 

Conozca a sus legisladores, sus antecedentes y sus posiciones. Compare si sus asuntos de interés son 

importantes para ellos. 

Conozca las organizaciones que investigan y recomiendan cambios de políticas sobre los asuntos que 

le interesan.  

Fíjese si existen proyectos de ley en esta sesión sobre los asuntos que le interesan. 

Programe una reunión en su despacho: Cuando la legislatura 

no está en sesión, los legisladores disponen de más tiempo. 

Programe una reunión y venga con algunos amigos o vecinos 

afines. Consulte nuestros consejos a continuación para prepararse 

para una visita. 

 Vaya a eventos: Asista a las asambleas públicas, los foros y otras 

reuniones en las que su legislador hable. Asegúrese de 

presentarse y venga preparado con una pregunta. 

Haga una llamada: Es más rápido y más directo llamar al despacho 

del distrito de su legislador para analizar asuntos que le parecen 

importantes e indicar qué desea que su legislador haga al respecto. 

Puede comunicarse con un miembro del personal o dejar un mensaje. 

 Escriba una carta o envíe una postal: También puede enviar 

una carta escrita a mano o un correo electrónico al despacho del 

distrito del legislador para analizar asuntos que le parecen 

importantes e indicar qué desea que su legislador haga al respecto. 
 

 
 

•No se comunique solamente con su legislador cuando no quiera no actúe. Agradézcale cuando toma 

medidas con las que coincide. 

• Manténgase informado siguiendo a las organizaciones que se preocupan por los mismos asuntos que usted. 

• Apúntese para recibir alertas y saber cuándo contactarse con su legislador. 

Apúntese para nuestra LISTA 

DE ALERTAS DE ACCIÓN: 

action.aclu.org/signup 

Apúntese a Poder 

Ciudadano:  

peoplepower.org 

Descubra más sobre el trabajo 
legislativo de la ACLU en Illinois: 

aclu-il.org/legislation 

Llegue puntual y mantenga una actitud positiva. 

Conozca su contenido. Antes de contactarse con su legislador, investigue el asunto y planifique lo que 

desea decir. 

Explíquele por qué le interesa el asunto. Los legisladores están para servir a sus electores, lo que lo 

incluye. Compartir por qué un asunto le interesa también lo ayudará a crear una relación. 

Sea claro, breve y amable. Indique con claridad su posición sobre un asunto y sepa qué acción desea 

que se tome al respecto. 
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