
 

  

 Esto incluye su nombre, dirección, sociedad/empresa, título, correo electrónico y número 

de teléfono. Si representa o está trabajando para una organización, ingrese el nombre en el campo 

sociedad/empresa. Si no representa o trabaja para una organización, entonces escriba “autónomo”. 

Utilice su título formal si representa o trabaja para una organización en el campo Título.  Si no está 

representando o trabajando para una organización, puede dejar este campo en blanco. 

 Complete este campo si está representando a un grupo, organización o empresa 

(asegúrese de que tiene permiso antes de completarlo). 

 

 Elija su posición acerca del proyecto de ley. Si está a favor de la legislación, haga clic en 

“Proponent” (Partidario). Si se encuentra en contra de la legislación, haga clic en “Opponent” (Opositor). 

Si no tiene una posición tomada, haga clic en “No Position On Merits” (Sin posición en cuanto al tema). 

Si está creando una petición de testigo para una audiencia sobre una materia, seleccione la materia 

sobre la que desea opinar. 

 

 Haga clic en “Record of Appearance Only” (Registro solo de presentación) y luego en “Create 

Slip” (Crear petición). Si no tiene una cuenta, debe completar el CAPTCHA requerido, aceptar los 

términos y hacer clic en “Create Slip” (Crear petición). 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Todos los campos son obligatorios salvo que se aclare que es opcional 

Nombre 
 
Dirección 
 
Ciudad                                                    /Estado (IL)          Código postal 
 
Sociedad/Empresa o Agencia 
 
Título 
 
Correo electrónico 
(Se le enviará un correo de confirmación si indica una dirección de correo) 
Teléfono 
Fax (opcional) 

III. POSICIÓN  
Seleccione su/s posición/es sobre los asuntos legislativos. 
 
La Materia: Contrato HFS con McKinsey   Partidario   Opositor/  Sin posición en cuanto al tema  
 
Eliminar posición 
 
Agregar posición 

IV. TESTIMONIO 

Seleccione los tipos de testimonio que presentará para la audiencia. (Verifique todas las 

opciones aplicables) 

Oral         Presentación de declaración escrita             Registro solo de presentación 

 

Escriba el texto 

Privacidad y Términos 

 

Acepto los Términos de Acuerdo de la ILGA                          Acepte los Términos de Acuerdo 

                                                                                                                             Crear (Petición) 

II. REPRESENTACIÓN  

 

Esta sección debe completarse si el testigo se presenta en  representación de un grupo, 
organización u otra entidad. 
 
Personas, grupos, sociedades representadas en esta presentación: 


