
 

Adapted from a similar resource created by our colleagues at CRS and used with grateful permission.  

 

Hoja de trabajo de visita de defense 
Cuando abogamos por políticas que protejan a los pobres y vulnerables en casa y en todo el mundo, 
traemos lo mejor de la tradición Social Católica con nosotros. Su voz es valiosa para compartir nuestro 
compromiso con el bien común con nuestros funcionarios electos y su personal. Gracias por participar en 
este importante trabajo, trabajo que vive el llamado del Evangelio a amar a nuestro prójimo.  

Use esta hoja de trabajo para delinear los roles y el flujo de su reunión del Congreso. Tenga en cuenta 
que la misma persona puede cumplir varios roles. También es posible que desee identificar respaldos 
para varios roles si está participando en una reunión virtual, en caso de que haya problemas técnicos.  

FUNCIONES GENERALES   

FACILITADOR: [Persona de contacto] 
Mantiene la reunión en movimiento al presentar a cada nuevo orador y facilitar la conversación. 

CRONOMETRADOR: [Persona de contacto] 
Asegura que el grupo cumpla con el tiempo asignado. 

TOMADOR DE APUNTES: [Persona de contacto] 
Toma nota de cualquier reacción, pregunta y solicitud de seguimiento de la reunión.  

ANFITRIÓN DE ZOOM: [Persona de contacto] 
Supervisa la reunión en busca de problemas tecnológicos y los aborda a medida que surgen. 

ESQUEMA DE LA REUNIÓN  

I. INTRODUCCIONES  
Alguien debería: 

▪ Agradecer al miembro o al personal por la reunión y por algo que el miembro haya hecho recientemente, 

▪ confirmar la asignación de tiempo para la reunión, y 

▪ presentar CSMG, utilizando el tema como una forma de enmarcar todas nuestras preguntas relacionadas 
entre sí. 

Por ejemplo, “Como católicos, estamos llamados a preocuparnos profundamente por la dignidad 
humana de nuestras hermanas y hermanos en casa y en todo el mundo. Esta semana hemos estado 
pensando en nuestro llamado a una mayor justicia para todas las personas, que incluye la 
reconstrucción de nuestras comunidades para que todas las personas puedan prosperar. Sabemos 
que los temas de los que estamos aquí para hablar hoy son una parte del trabajo que podemos hacer 
juntos para honrar la dignidad humana”. 

Luego, todos los que tengan roles de orador deben presentarse e invitar a la persona con la que se va a 
reunir a que también se presente. Si se le unen más electores, reconozca que están en la llamada para 
mostrar su apoyo y representar a muchas otras voces católicas. En las presentaciones, cada persona 
debe dar su nombre y la ciudad en la que vive y señalar que es un elector.  

▪ [Persona de contacto] 

▪ Orden de presentaciones del grupo: [Insertar nombres en orden] 
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II. RESUMEN DE LAS CUESTIONES  
Resuma cada uno de los tres temas en cuestión. Vea el lenguaje de transición de ejemplo, pero adáptelo 
a su gusto.2022 CSMG Visita al Capitolio pregunta: 

Apoyo a las trabajadoras embarazadas  

Aprobar la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (S. 1486). Esta legislación hará 

que el lugar de trabajo sea más seguro y más solidario para las madres lactantes, las mujeres 

embarazadas y sus hijos por nacer. Con demasiada frecuencia, a las trabajadoras 

embarazadas se les niegan oportunidades de empleo y adaptaciones razonables. Algunos se 

ven obligados a tomar una licencia o sufren represalias por solicitar adaptaciones. El 

panorama legal actual no protege adecuadamente a las trabajadoras embarazadas. La Ley de 

Equidad de las Trabajadoras Embarazadas toma medidas para rectificar esto, ilustrando el 

respeto por la vida, la familia y la dignidad de las trabajadoras. 

 

Apoyo a los pobres y vulnerables que necesitan asistencia internacional  

Inste al Congreso a que apruebe las asignaciones para el año fiscal 2022 ahora y garantice los 

niveles de financiamiento más altos posibles para la asistencia internacional para el 

desarrollo, la asistencia humanitaria y la consolidación de la paz para la reducción de la 

pobreza (consulte el plan presupuestal respaldado por USCCB y CRS). 

 

Apoyo la integración de nuestros vecinos indocumentados.  

Apoye la legislación que proporcione la legalización con un camino a la ciudadanía para los 

inmigrantes indocumentados y otros residentes a largo plazo. Si bien se necesita un amplio 

programa de legalización, las poblaciones específicas de interés incluyen Dreamers, titulares 

de Estatus de Protección Temporal/Salida Forzosa Diferida, trabajadores agrícolas 

indocumentados y otros trabajadores esenciales indocumentados. Es injusto tener una 

“sociedad doble” en la que millones de personas indocumentadas hacen contribuciones 

significativas a la vida estadounidense pero no pueden integrarse y participar plenamente en 

ella. Tanto las familias como las comunidades dependen de quienes carecen de estatus legal. 

La integración de estos individuos es un elemento necesario de la reforma migratoria.  

III. HISTORIA PERSONAL  
Comparta por qué estos temas le interesan, usando una historia para ilustrar su punto, pero sea breve.  

▪ Punto de persona/personas para compartir:  

IV. DISCUSIÓN  
Facilite la discusión con el miembro o el personal, anotando cualquier pregunta que no pueda responder, 
así como cualquier solicitud de información adicional. Pregunta: 

▪ ¿Cuáles son las prioridades políticas de su/su jefe? Trate de vincular estos en sus preguntas. 

▪ ¿Cuál es su posición o la de su jefe sobre estos temas? 

▪ ¿Cuáles ven como los desafíos para hacer realidad estas preguntas? 

▪ ¿Cómo puedes apoyarlos para que estas peticiones se hagan realidad? 

▪ Persona de contacto en esta discusión:  
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V. CONCLUIR  
Reitere su petición, establezca los próximos pasos, incluso cuándo puede volver a llamar para hacer un 
seguimiento, y exprese su gratitud por su tiempo y atención. 

▪ Persona de contacto:  

VI. HACER UN SEGUIMIENTO   
Informe sobre su reunión utilizando el  formulario de informe de Hill. Envíe un correo electrónico de 
agradecimiento a la persona con la que se reunió, incluida la información de seguimiento necesaria.  

▪ Persona de contacto del formulario de informe de Capitolio: 

▪ Correo electrónico de agradecimiento a la persona de contacto: 

https://bit.ly/35ze10c

