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ANTES DE CSMG 

 ¡Inscríbase a la reunión del Ministerio Social Católico (CSMG) que se celebrará del 6 al 9 de febrero de 2021 e 

invite a otros a inscribirse!   

 Prepárese para sus visitas virtuales de abogacía durante CSMG (9 de febrero). El capitán de su estado durante 

CSMG solicitará reuniones virtuales con sus senadores en Washington, DC en nombre de su delegación estatal 

para el 9 de febrero. 

▪ Es muy probable que su reunión tenga lugar vía Zoom. Asegúrese de tener acceso a una cuenta de Zoom 

y de saber cómo participar en una reunión. La Guía para principiantes para usar Zoom puede indicarle 

cómo configurar una cuenta gratuita y unirse a una reunión.    

▪ Revise los recursos de abogacía de CSMG. Estos materiales estarán disponibles aquí. 

▪ Participe en el seminario web sobre asuntos legislativos para aprender acerca de las políticas por las que 

estaremos abogando.    

Inscripción: lunes 25 de enero a las 2:30 PM ET; la grabación estará disponible aquí.  

▪ Participe en el seminario web de entrenamiento de abogacía para aprender consejos y trucos prácticos 

para la abogacía virtual. 

Inscripción: jueves 28 de enero en inglés (2:00 PM ET) y español (8:00 PM ET); las grabaciones 

estarán disponibles 

▪ Revise los recursos de "Hill Asks" (Peticiones al Capitolio). Estos materiales le serán compartidos por su 

capitán estatal y estarán disponibles en la plataforma virtual de CSMG a principios de febrero.    

▪ Infórmese acerca de sus miembros del Congreso. ¿Cuál es su posición sobre los temas de los cuales 

hablarán durante su visita de abogacía y sobre el apoyo a los programas nacionales e internacionales 

centrados en la pobreza y en los inmigrantes y refugiados? 

▪ Vea uno de los talleres de políticas para obtener más información sobre un tema en específico. 

▪ Piense en una historia que ayude a demostrar por qué estas prioridades legislativas son importantes para 

usted y su comunidad (por ejemplo, como su trabajo en la despensa de alimentos de su parroquia le ha 

mostrado el valor de estos esfuerzos y cuántas personas necesitan ayuda alimenticia). 

DURANTE CSMG 

 Participe en la reunión informativa sobre “Cuestiones legislativas”: lunes 8 de febrero, 3:30-4:30 PM ET. 

 Participe en la sesión de Q&A (preguntas y respuestas) sobre el taller de política que vea antes de CSMG: lunes 8 

de febrero, 4:45-5:15 PM ET. 

 Participe en la reunión de su delegación estatal: lunes 8 de febrero, 5:30-6:00 PM ET. 

▪ Durante esta reunión se reunirá con otros participantes de CSMG de su estado para prepararse para sus 

reuniones virtuales con miembros del Senado. Ahí se decidirán los roles y el orden de las presentaciones.  

▪ Confirme con su capitán estatal la hora y la información de la reunión para sus reuniones del Senado del 9 

de febrero.   

 Si usted es uno de los presentadores para la reunión del Senado, revise su parte y el orden de presentaciones para 

que se familiarice y se sienta cómodo con el contenido. Esto ayudará a que la reunión de Zoom se desarrolle sin 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

https://web.cvent.com/event/b25a3d2e-387a-4c33-8203-a3506a14b501/summary
https://drive.google.com/file/d/1HdJrgtKbE3NC7yp5mVbHvz0ZALJCXD9Q/view
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/legislative-advocacy-and-csmg
https://usccb.zoom.us/webinar/register/WN_Wqo8himeQxaEKjnKtCid9A
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/legislative-advocacy-and-csmg
https://usccb.zoom.us/webinar/register/WN_H0GayA2mSGKQIqYgyJg2Aw
https://usccb.zoom.us/webinar/register/WN_XUEdAhYJQ6-4jVla-i2cOw
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/legislative-advocacy-and-csmg
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/legislative-advocacy-and-csmg
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DURANTE EL DÍA DE ABOGACÍA MARTES 9 DE FEBRERO 

 Llame a su representante en la Cámara del Congreso para mostrar su apoyo a los mismos asuntos planteados en 

las reuniones virtuales del Senado. 

▪ Notifíquele al personal del Congreso que usted es un constituyente. 

▪ Se le proporcionará un guión para guiarlo. Utilice el guión para indicar las "prioridades legislativas” y 

pedir el apoyo del representante. Personalice el guión con información sobre por qué estos temas son 

importantes para usted y el trabajo que los católicos están haciendo en su comunidad, nación y en todo el 

mundo.   

 Participe en reuniones de Zoom con sus senadores. Incluso si usted no va a presentar, una vez que el senador y 

personal vean a muchas personas en la llamada, esto le demostrará lo importante que es el tema para los electores 

católicos en su estado.  

 Si tiene preguntas sobre abogacía durante CSMG, tendremos personal disponible para responder a sus inquietudes 

en esta reunión de zoom del 9 de febrero de 8:00 AM a 4:00 PM ET.  ID de la reunión: 913 8348 9680        

Código de acceso: 539795     

DESPUÉS DE LAS VISITAS AL CAPITOLIO  

 Su delegación estatal elegirá a una persona de su grupo para enviar un correo electrónico de agradecimiento a 

cada oficina del Senado. 

 Su delegación estatal elegirá a una persona para llenar el formulario de Informe de Visita al Capitolio para cada 

reunión del Senado. 

 Después de sus reuniones, visite la plataforma virtual de CSMG para publicar un mensaje sobre su experiencia, ya 

sea desafiante o esperanzadora. Los participantes podrán leer los mensajes de los demás y celebrar juntos nuestros 

esfuerzos de abogacía.            

https://usccb.zoom.us/j/91383489680?pwd=ZWtBaDFlYTI4NjA4Z0VYSStLVGJOdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZEJU0SCsLJzfiuSNUwgWrxQQoWxFUnplXx77pa90lmy5jw/viewform

