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Herramientas que pueden mejorar la comunicación con su legislador 
por Sue Rafferty 
 
 Sue Rafferty es una asistente legislativa para el delegado Al Eisenberg del Distrito 
47 de Arlington. Sue ha servido como asistente legislativa durante 13 sesiones al principio 
para el delegado James F. Almand del Distrito 47 y ahora para su sucesor. Sue se retiró 
den Julio del 2004 de las escuelas públicas del Condado de Arlington donde enseñó 
Gobierno y Economía por 30 años. Puede contactarse con ella en rsuerafferty@aol.com. 
 
 De acuerdo al Centro de Educación Cívica, una democracia representativa es un 
sistema de gobierno en el cual el poder lo tiene el pueblo y es ejercido indirectamente por 
medio de los representantes elegidos. Algunas veces olvidamos que para que una 
democracia representativa funcione el pueblo debe comunicarse constantemente con su 
representante elegido. Esta tarea puede ser exitosa si usted sigue los siguientes consejos 
sencillos. 
 

“Nuestros niños deberían aprender la estructura general de su gobierno y 
después deberían saber en donde ellos entran en contacto con el gobierno, donde 
toca sus vidas en el día y donde. . . exerted. . . en el gobierno. El Gobierno no 
debería ser algo distante, problema de otro. Por el contrario este debe ser visto 
como una pieza de la rueda de la democracia donde todos comparten la 
responsabilidad para el manejo suave de la totalidad de la máquina” — Eleanor 
Roosevelt 

 
 Los legisladores y otros oficiales electos buscan a sus electores/votantes para 
obtener apoyo y dirección. En primer lugar son los votantes quienes colocan a los oficiales 
electos en donde están y son ustedes mismos quienes los eligen una vez más o eligen a sus 
oponentes.  
 
 Mantener comunicación también es importante porque los oficiales electos también 
necesitan una guía de sus votantes. Ellos necesitan saber que piensan y que es importante 
para usted. Muchas veces son los ciudadanos quienes alertan a su legislador de un problema 
o un asunto. Algunas veces, ellos necesitan ser dirigidos poniendo una nueva legislación es 
un concepto de Jefferson de las demandas de los ciudadanos donde debe haber interacción 
frecuente con el público. En estos tiempos de comunicación masiva y mensajes 
instantáneos, contactarse con su legislador podría verse como una tarea fácil — usted puede 
escribir una carta, mandar un correo electrónico o llamar. Los legisladores están 
constantemente en la mira en Richmond durante la sesión legislativa y en mercados locales, 
asociaciones cívicas y todo tipo de reunión pública.  Entonces, cuál es la mejora manera 
para comunicarse con su delegado?  
 



Consejos para una comunicación efectiva 
 
• Asegúrese de estar en contacto con el legislador que lo representa. Visite la página 

Internet del legislador http: //house.state.va.us y haga clic en “Quién es su legislador?” 
para saber quién lo representa en la Casa de Delegados y en Senado de Virginia. 

 
• Asegúrese de planear la carta o correo electrónico que está enviando. Resista la 

tentación de dar una lista muy larga de problemas o asuntos de su interés. Solamente 
discuta un asunto o problema en cada carta o cada correo electrónico. 

 
• Asegúrese de limitar su discusión a un proyecto de ley por cada carta o correo 

electrónico. Si usted quiere discutir más de un proyecto de ley asegúrese que estos 
proyectos de ley conciernen al mismo asunto o problema. Si usted sabe el número de 
proyecto de ley por favor inclúyalo (ejemplo HB1500). En cualquiera de las sesiones se 
pueden presentar hasta más de 3,000 proyectos de ley. Tener el número de proyecto de 
ley ayuda a identificar el texto exacto. Dígale a su legislador por qué usted apoya o no 
apoya una propuesta de ley en particular. Sea específico, y dígale como el proyecto de 
ley podría afectarle a usted, a su familia o a su comunidad 

 
• Asegúrese de identificarse como votante. “Como votante, le escribo para compartir con 

usted. Mi punto de vista sobre el proyecto de ley HB1500” o “Habiendo vivido en 
Abingdon por más de 10 años pienso que. . .” Esto alerta al lector de su estatus como 
votante. Especialmente, durante el apretado calendario durante la sesión legislativa es 
importante darle prioridad a los votantes. Durante las “sesiones largas” en los años pares 
(ejemplo 2006) el presupuesto total de dos años está bajo consideración. En un día 
típico durante una sesión larga un legislador recibe más de 200 correos electrónicos y 
muchas cartas. Es importante para el personal del legislador darle prioridad a todo lo 
que reciben. 

 
• Asegúrese de incluir su nombre, dirección, teléfono en su correo electrónico o carta. 

Escriba su nombre y dirección claramente. Desafortunadamente cada año docenas de 
cartas no son respondidas porque la dirección que aparece en el sobre no aparece o el 
nombre no se puede leer. Nosotros incluso buscamos en la guía telefónica para 
encontrar la dirección de algunos de los votantes. Debido a que recibimos tantos correos 
electrónicos, generalmente no respondemos los correos donde no estamos seguros que el 
que escribe es votante. 

 
• Asegúrese de mandar la carta a la dirección correcta. Una vez más, vaya a la página de 

Internet http://house.state.va.us y busque la dirección que allí aparece. Durante la sesión 
legislativa (Enero, Febrero y las dos primeras semanas de Marzo en los años impares) 
las cartas deben ser enviadas a la dirección de Richmond. Cuando los legisladores no 
están en sesión envíe las cartas a la dirección de la oficina-casa del legislador. Los 
correos electrónicos pueden ser enviados a la misma dirección durante todo el año. No 
olvide, revise en la página de Internet las direcciones de los correos electrónicos 
(ejemplo: del_eisenberg@house.state.va.us)  

 



• Asegúrese de llamar con anterioridad si usted planea visitar a su delegado o senador 
mientras haya sesión en Richmond. Es posible que tenga que acordar la cita con el 
asistente legislativo del delegado ya que pueda que el delegado se encuentre en alguna 
reunión de su comité en el piso de la Cámara por el día. Usted puede llamar a Richmond 
y hacer una cita. 

 
• Asegúrese de visitar a su legislador mientras él o ella estén en el distrito. Una vez más, 

usted puede encontrar los números telefónicos de la oficina del legislador en la página 
legislativa en el Internet. Hacer una visita mientras el legislador no está en sesión es 
frecuentemente más fácil y más relajado. 

 
• Asegúrese de llamar al legislador para decirle sus preocupaciones o decirle sus 

opiniones sobre alguna legislación en particular. Durante la sesión, usted puede llamar a 
la línea directa “punto de vista del votante” al número gratis 1-800-889-0229 y 
compartir su visión con el delegado o senador. 

 
• Asegúrese de contactar a su legislador si tiene algún problema relacionado con alguna 

agencia estatal o departamental (ejemplo: Departamento de Impuestos o Departamento 
de Vehículos y Motores) algunas veces el legislador o su personal puedan ayudarle a 
resolver un problema o resolver alguna pregunta. 

 
• Asegúrese recordar que es su derecho dar a conocer su opinión y compartir sus 

pensamientos con su legislador. 
 
 NOTA: La Asamblea General de Virginia se reúne en Richmond. Las sesiones 
empiezan el segundo miércoles de Enero. Mientras el edificio del Capitolio sigue en 
restauración, la Casa de Representantes se reúnen en el ala oriental de la Vieja Biblioteca 
del Senado (hoy llamada el edificio Patrick Henry ) al norte del Capitolio. El Senado se 
reúne en el ala Occidental del Edificio Patrick Henry. “Las reuniones cortas” están 
numeradas por año impar y generalmente duran 46 días. “Las sesiones largas” se reúnen en 
los años pares (ejemplo: 2006) y generalmente duran 60 días. La Constitución de Virginia 
permite que la legislatura extienda cualquier sesión no más de 30 días.  
 

Recursos y Hechos Concretos: 
• La página legislativa en el Internet es http://house.state.va.us  
• La línea directa gratis “Punto de Vista del Votante” disponible solamente durante el 

tiempo de sesión es 1-800-889-0229 
• Los números teléfonicos y direcciones de los legisladores búsquelos en la página 

legislativa en el Internet  
• Quién es mi legislador? – búsquelo en la página legislativa en el Internet  
• Cuentas – búsquelo en la página legislativa en el internet 


