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Para llamar la atención de
su legislador a un asunto
particular podría bastar solo
un par de llamadas telefónicas,
emails u otras comunicaciones
de sus electores.

Investigue un poco
Visite los sitios web de los legisladores para averiguar
más sobre sus antecedentes y posiciones o visite
https://www.leg.state.mn.us.
•

Inscríbase para recibir sus correos electrónicos

•

Inscríbase para recibir actualizaciones de ACLU-MN en
www.aclu.mn.org y de la campaña ACLU People Power en
www.aclu.mn.org/en/campaigns/people-power con el fin de
mantenerse informado y actuar en momentos cruciales.

REUNIONES (VIRTUALES)
•

Asista a asambleas públicas virtuales y foros para electores o foros legislativos.
Llegue preparado con preguntas y asegúrese de presentarse, de ser posible.

•

Mientras se encuentren en sesión, la mayoría de los legisladores se reunirá de
forma virtual debido al COVID-19. Comuníquese con ellos con anticipación para
programar una reunión.

•

Cuando no se encuentren en sesión y vuelvan a sus distritos de origen, los
legisladores tendrán más tiempo. Agende una llamada vía Zoom con ellos e
invite a amigos que compartan sus opciones.

ESCRIBA UNA CARTA

HAGA UNA LLAMADA

Escribir a la antigua con pluma y papel
puede ser muy efectivo ya que hacerlo
es cada vez menos común. Visite el sitio
web de ACLU de Minnesota para ideas
de mensajes o use sus propias palabras.
Aliente a otros a escribir también.

os
Consejos práctic

•
•

Simplemente tome el teléfono y
llame a la oficina de su legislador.
Quizás le conteste un miembro
de su personal o puede dejar
un mensaje. Indique el asunto
o asuntos y lo que quiere que el
legislador haga al respecto. Llame
a la Cámara de Representantes al
(651) 296-2146 y al Senado al
(651)-296-0504.

Sea breve. Los legisladores desean saber lo que
piensa. Escriba solo un párrafo o dos y limite los
mensajes telefónicos a unos cuantos enunciados.
Sea firme pero cortés. Utilice lenguaje
respetuoso. De ser posible, incluya elogios por
una posición que el legislador haya tomado en el
pasado.
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