
Alcance y toque a su legislador estatal 
 
 Uno de los aspectos más importantes de nuestro sistema de govierno es que es un 
govierno representativo. Aquellos que hacen las leyes nos representan a nosotros. ¿Pero, 
como ellos pueden representarnos, a menos que ellos sepan que es lo que nosotros estamos 
pensando? 
 
 Esto es particularmente crucial durante la sesión legislativa — la cual en Virginia dura 
60 dias en años pares y 45 dias en años impares. Mientras está la campaña, los políticos 
cuentan con encuestadores y contactos frecuentes con el público to indicar nuestra opinión, 
pero durante las cortas y agitadas sesiones legislativas de Virginia ellos son prisioneros 
virtuales en el capitolio.  
 
 “Usted va de tener su dedo practicamente sobre el pulso de la comunidad, de saber 
exactamente lo que está pasando, a estar aislado en una oficina en Richmond,” le dijo el 
delegado previo, Donald McEachin, al Projecto de Liderazgo de VOP durante una reunión 
el año pasado.  
 
 Con una reforma de los impuestos al comienzo de la agenda legislativa, con un nuevo 
esfuerzo que requiere que el estado colecte información pendiente sobre paradas de tráfico 
motivadamente raciales con la posibilidad de tener que jugar a la defensiva en contra de los 
esfuerzos para restituir la llamada “regla familiar” (recientemente rechazada por la Junta 
Directiva de Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Virginia), los miembros de VOP 
necesitan ir a la sesión del 2004 con la forma de contactar sus legisladores estatales a mano.  
 
Teniendo un comienzo temprano 
 
 Usted no tiene que esperar que su legislador llegue a Richmond para dejarle saber lo que 
usted siente. En realidad, es mejor de muchas maneras dejarle saber antes que el se vaya 
fuera de la ciudad.  
 
 Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre son perfectos para ponerse en contacto 
con sus legisladores locales y dejarles saber como usted se siente y como ellos deberían de 
votar sobre los asuntos que quizas puedan estar en la legislatura, la cual comienza a 
medidos del mes de enero. Pocos legisladores locales se negarán hacer tiempo para un 
grupo de sus votantes a quienes les gustaría sentarse a discutir los asuntos.  
 
 Es muy importante planear con tiempo. Primero, si no sabe, averigüe quienes son sus 
delegados y legisladores locales. La página web de la asamblea general al 
http://legis.state.va.us/ tiene una herramienta que, con poniendo dirección y el zip code le 
permitirá aprender quienes los representan en la Casa de Delegados de Virginia, el Senado 
de Virginia, y la casa de Representantes de los Estados Unidos. También les daran ambos 
números de teléfonos de la oficina de Richmond y del distrito y también los correos 
electronícos. Escriba estos para su uso en el futuro. 
 



 Llame a sus legisladores locales a las oficinas de su distrito para fijar una reunión. Es 
mejor hacer esto lo más antes posible. Mientras octubre, noviembre, y diciembre son buenos 
meses en los cuales los ciudadanos contacten a sus legisladores, la junta local de 
supervisores o consejales de la ciudad, la junta local escolar, la camara local de comercio u 
otros grupos de interés también estarán buscando reuniones con los legisladores para 
dejarles saber sus agendas. Pida una hora o media hora para reunirse con sus legisladores y 
sea flexible con el horario. 
 
Como hablarle a un legislador 
 
 Una vez que usted haya asegurado la reunión con su legislador organize qué es lo que 
quiere hacer. 
 
 Usted debería seguir unos principios básicos cuando habla con su legislador: sea 
educado, sea organizado, sea breve y enfoque su mensage. 
 
1. Sea educado — cuando se reuna con su legislador, el discutir podría ser contra 

productivo. Exponga su caso. Si el no esta de acuerdo, respetuosamente observe y 
espere que el pueda cambiar su manera de pensar.  

 
2. Sea organizado — Usted tendrá un tiempo limitado para hablarle a su legislador. Sepa 

cuales son los asuntos a los cual usted quiere dirigirse y apegese a ellos. En un grupo, 
siempre es mejor tener una persona designada a que hable y quien lleva la discusión con 
otros miembros quizas contribuyendo a las preguntas en respuestas al legislador. Si 
usted le gustaría discutir más de un asunto, prepare a diferentes miembros del grupo 
para presentar cada asunto.  

 
3. Sea breve – Su delegado o senador escucha y da muchos discursos. Probablemente no 

lo(a) impresionará con su brillante oratoria. Esprese su opinión lo más claro y simple 
que pueda. Si el legislador tiene preguntas tenga por lo menos una familiaridad con el o 
los asuntos que esten propensos a ser discutidos en la Asamblea General.  

 
4. Enfoque el mensaje – Su meta es logar que los legisladores vean de como apoyar su 

posición sirve a su interés y su filosofía. Por ejemplo, un ataque a la “regla familiar” en 
cuanto a los préstamos públicos que cuenta con “la separación de la iglesia y del estado” 
quizás este perdido con un legislador que sea Republicano conservador. En este caso, un 
argumento que hace énfasis que “la regla familiar” es un ejemplo de “pobre 
responsabilidad fiduciaria” quizás podría estar más cerca al marco.  

 
Durante la sesión legislativa 
 
 Una vez que los legisladores se vayan para Richmond, no significa que ellos estan fuera 
de apuros. Pueden mantener la comunicación y también asegurarse que ellos estan haciendo 
lo mejor por representarlos siguiendo el progreso de la sesión legislativa y haciendo 
escuchar su voz. 
 



 La página web de la Asamblea General tiene articulos que le permitirá seguir los 
acontecimientos de los proyectos de ley, incluyendo encontrar como su legislador votó, en 
ambos, en el Comité y en el piso. 
 
 La dirección de la página web (http://legis.state. va.us/) tambien tiene como contactar a 
su legislador.  
 
 “Le voy a escribir a mi representante en el congreso,” es una idea frecuente que tienen 
los ciudadanos cuando enfrentan asuntos políticos. No es un mal impulso, pero quizas sea 
más productivo contactar a su delegado local o al senador del estado.  
 
 Porque ellos representan menos personas, su opinión individual es más importante para 
ellos, y sus oficinas tampoco estan tan llenas de cartas, de llamadas o de peticiones.  
 
 “Nosotros no tenemos tantos contactos con el distrito durante la sesión,” dijo el 
delagado previo, McEachin. “Si tengo 10 mensages del distrito sobre el mismo tema, 
supongo que un movimiento está en progreso.  
 
 Entonces escribale a su legislador y hagale saber que hay un moviemiento en proceso. O 
quizas sea mejor mandarles un correo electronico. O aun mejor, una llamada por teléfono. 
 
 Durante la sesión de la Asamblea General la legislatura opera un número telefónico de 
llamadas gratis a donde los votantes pueden expresar sus puntos de vista al (800) 889 – 
0229 (a nivel estatal) o (804) 698 – 1990 (en el area de Richmond solamente). En el centro 
de llamadas los mensages son clasificados y enviados al legislador apropiado. Ya que todos 
los que hacen las leyes tratan estos resultados como una especie de encuesta con 
información pública informal, y esta es una buena manera de expresar su opinión.  
 
Es su legislatura 
 
 Ir uno mismo, es una de las mejores maneras de expresar su opinión en la Asamblea 
General.  
 
 Aunque el legislador nos represente, el ciudadano común, es sorprendente l apoca 
cantidad de nosotros que toma la oportunidad de averiguar que es lo que esta pasando en la 
legislatura. En vez, los pasillos del edificio de la Asamblea General y el capitolio estan 
llenos de legisladores, ayudantes de legisladores, funcionarios de estado, y cabildeadores 
bien pagados.  
 
 Influyentes dominan el proceso hasta el punto de que cuando un ciudadano real llega, es 
una sorpresa para los que hacen las leyes.  
 
 “Que es lo que estan haciendo todos estos ciudadanos aquí?” Se escuchó comentar el 
presidente de un comité poderoso durante una audiencia pública muy bien atendida hace 
unos años.  
 
 Pero no tiene porque ser de esa manera 



 
 Practicamente toda reunión (aparte de una diaria reunión electoral política) de la 
Asamblea General esta abierta al público. Use ese acceso. 
 
 Aunque las audiencias públicas son solamente sostenidas por unos pocos temas cada 
año, hay tiempo para el público pueda hablar en favor o en contra de los proyectos de ley. 
Antes de llamar por un voto, la mayoría de los presidentes de un comité preguntan si hay 
algun miembro del público que desearía hablar a favor o en contra. Use esa oportunidad. Es 
su legislatura y si govierno.  
 
A qué se le llama “cabildeo” 
 
 El cabildeo original literalmente se llevaba a cabo en la antecamara del capitolio o en el 
hotel del legislador esperando para atraerlos y empujar sus argumentos a los miembros 
mientras que estabanen camino hacia otro lugar. 
 
 Aunque sea posible cabildear en la Asamblea General de Virginia esta manera, no es 
muy efectiva. 
 
 Eso es porque los legisladores estan presionados por el tiempo. En sus sesiones de sies y 
ocho semanas, miembros de la Asamblea General de Virginia pueden considerar hasta tres 
veces la cantidad de los proyectos de ley y resoluciones que el congreso de los Estados 
Unidos considera durante una sesión de todo el año. Lo que significa que ellos estan muy 
ocupados. 
 
 Ya que la mayoría del trabajo de la Asamble a General toma lugar en comités y la 
mayoría de esos comités tienen multiples sub comités y muchos de los miembros estan 
hasta cuatro años en dichos comités, es usual para un miembros de la Asamblea General 
tener dos o tres reuniones programadas al mismo tiempo. Lo que significa que tienen poco 
tiempo para hablar cuando estan corriendo por los pasillos , y cuando lo hacen, por lo 
general es un cabildeador bien establecido a quienes conocen por años.  
 
 El cuidadano común tiene una buena idea de hablar con su legislador(a) durante la 
sesion participando en unos de los numerosos “dias de cabildeo” apoyado por un grupo 
diverso como el de la Camara de Comercio, la Asociación de Educación de Virginia, la 
Asociación Americana de Personas Retiradas, Iquilidad de Virginia o la Red de 
Conservación. 
 
 Cuando se reuna con su legislador en su oficina durante la sesión, los principios básicos 
mencionados anteriormente — sea educado, sea organizado, sea breve y enfoquese en su 
mensaje — son aun más importantes. Su reunion quizas sea corta, y pueda que este en 
reuniones enmedio de comités y sub-comités, sesiones de salon, y reuniones con otros 
votantes. Aproveche lo mejor de la oportunidad. 


