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Caja de herramientas para el activismo católico  

Bienvenidos en nombre de la Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC, por sus 
siglas en inglés) 
 
En nombre de los obispos católicos del estado, la Conferencia Católica del Estado de 
Washington (WSCC, por sus siglas en inglés) ofrece esta caja de herramientas para el activismo 
católico como una guía para el proceso de defensa del bien común. No es necesario que sea un 
experto. Este esta caja de herramientas le ayudará a usted y a su parroquia/grupo/decanato a 
planificar, organizar y participar, durante todo el año, en actividades que tendrán mayor 
impacto en la legislación pendiente, incluyendo la forma de realizar reuniones virtuales y/o en 
persona con sus legisladores. 
 
¿Quiénes forman parte de la Conferencia Católica del Estado de Washington? (WSCC)? 
   
La Conferencia Católica del Estado de Washington es la voz política pública de los obispos de 
WA. Seguimos los principios de la Enseñanza Social Católica (CST, por sus siglas en inglés) en 
nuestros esfuerzos por apoyar políticas que promuevan el bien común. Nuestra misión tiene 
sus raíces en la creencia de la comunidad católica en la dignidad de la persona humana, nuestra 
tradición de servicio a los más vulnerables de la sociedad y nuestro firme compromiso con un 
mundo justo y pacífico. 
Nuestros objetivos:  

• Crear planes estratégicos para un activismo católico eficaz con y en nombre de los más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

• Interactuar con las autoridades, cuerpos legislativos y otras organizaciones cívicas para 

apoyar u oponerse a la legislación de acuerdo con las prioridades legislativas de los obispos 

del estado de WA. 

• Desarrollar sociedades entre parroquias, ministerios, organizaciones y comunidades y 

trabajar en colaboración en áreas de interés común. 

• Brindar capacitación para educar a los activistas sobre la Enseñanza Social Católica y sobre 

el documento Formando la conciencia para una ciudadanía fiel. 

• Proporcionar a parroquias, individuos y grupos en todo nuestro estado los recursos 

informativos y apoyo para la defensa legislativa.  



 

2 
 

• Apoyar y aumentar la participación en la defensa católica durante todo el año a nivel 

parroquial. 

• Apoyar a las parroquias/grupos/decanatos en la organización de reuniones con legisladores 

dentro del distrito. 

• Aumentar la defensa en línea a través de nuestro Boletín de Abogacía Católica y alertas de 

acción semanales/mensuales de la Conferencia Católica del Estado de Washington. 

“Debemos participar en el bien común. A veces hemos oído decir: un buen católico no se 

interesa en la política. Pero no es verdad: un buen católico toma parte en política ofreciendo 

lo mejor de sí para que el gobernante pueda gobernar”. - Papa Francisco, 16 de septiembre de 
2013 

La importancia de la defensa católica* 
  
¿Qué enseña la Iglesia sobre temas que afectan la política pública? 
 
La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un 

requisito de nuestra fe. La enseñanza católica desafía a los votantes y candidatos, ciudadanos y 

funcionarios electos, a considerar las dimensiones morales y éticas de las cuestiones de política 

pública. 

¿En qué se distingue la defensa católica? 
  
La defensa católica es una forma diferente de actuar en el ámbito público y en nuestras 
comunidades de fe. Resalta nuestra doble herencia, como fieles católicos, así como ciudadanos 
estadounidenses. El llamado católico a la ciudadanía fiel afirma la importancia de la 
participación política, pero la Iglesia llama a un tipo diferente de compromiso político: uno 
moldeado por las convicciones morales de conciencias bien formadas y centrado en la dignidad 
de cada ser humano y la búsqueda de la bien común. 
 
Los temas de la Enseñanza Social Católica brindan un marco moral que no se ajusta fácilmente a 

las ideologías de "derecha" o "izquierda", "liberal" o "conservador", o la plataforma de 

cualquier partido político. Los valores católicos no son partidistas ni sectarios, sino que reflejan 

principios éticos fundamentales que son comunes a todas las personas. Los principios católicos 

nos llaman a ser: 

• Centrados más en los principios morales que en las últimas encuestas; 
• Centrados más en las necesidades de los débiles y vulnerables que en los beneficios para los  
    más pudientes; 
• Centrados más en la búsqueda del bien común que en las demandas de intereses particulares. 
 
Como parte de una parroquia, grupo u organización católica, usted ve y escucha todos los días 
cómo las políticas públicas afectan las necesidades de las personas en su propia comunidad. Su 
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conocimiento de estas necesidades concretas puede ser de gran ayuda para quienes toman las 
decisiones políticas a nivel local, estatal y nacional. Nuestras voces católicas unidas en la 
defensa católica pueden crear una fuerza poderosa para influir en nuestros funcionarios electos 
para que adopten políticas y tomen decisiones que reflejen nuestros valores católicos. 
__________________________________________________________________________ 
* Fragmento de Formando la conciencia para una ciudadanía fiel: Un llamado a la 

responsabilidad política de los obispos católicos de los Estados Unidos, USCCB 2007. Puede 

obtener una copia del documento completo en español en este sitio: www.usccb.org 

Mitos sobre la defensa  

1. Como católicos, yo/nosotros no deberíamos involucrarnos en política. Las enseñanzas 
de los obispos nos dicen: “En la Tradición Católica, la ciudadanía responsable es una 
virtud, y la participación en la vida política es una obligación moral”. (Formando la 
conciencia para una ciudadanía fiel – Conferencia Episcopal de los EE.UU. (USCCB). La 
defensa católica nos brinda la oportunidad de unir nuestras voces con las de los 
necesitados sin partidismo. Escribir una carta, enviar un correo electrónico, dejar un 
breve mensaje telefónico: todas estas son todas maneras de educar a los funcionarios 
electos sobre los temas de vida y justicia más importantes para los católicos. Al dar 
estos pasos sencillos, puede abogar por los no nacidos, por aquellos que viven en la 
pobreza o por políticas que cuidan la creación de Dios, etc. Cuéntele a sus funcionarios 
electos su historia y dígales lo que quiere que hagan para apoyar u oponerse a los temas 
que más le preocupan. 
 

2. Mis funcionarios electos simplemente no parecen preocuparse por mis problemas, 
entonces, ¿por qué molestarse? Puede parecer que a los funcionarios electos no les 
importa o que solo quieren enfocarse en uno o dos temas “preferidos”. A veces, los 
legisladores realmente desconocen los detalles de un problema particular en sus propias 
comunidades. Escuchar de usted y de otros electores en sus distritos hace que los 
legisladores sean conscientes de las preocupaciones de los pobladores de sus distritos y 
puede influir en ellos para que piensen y actúen de manera diferente en temas 
específicos.  
 

3.  Estoy demasiado ocupado para involucrarme en la defensa. Hay muchas formas en las 
que se puede hacer cabildeo en menos de diez minutos. Pronunciarse a favor o en 
contra desde su computadora con respecto a un proyecto de ley en particular puede 
tomar dos minutos. Una llamada telefónica o un correo electrónico a un legislador 
puede tomar tres minutos. Una conversación con un amigo puede durar 10 minutos. 
Leer un correo electrónico para informarse sobre un problema puede llevar un minuto. 
Esos segundos y minutos pueden hacer una gran diferencia. Cada mensaje cuenta, y 
aunque hacer una llamada telefónica no parezca marcar una diferencia para usted, los 
funcionarios electos se darán cuenta y apreciarán sus esfuerzos para participar en el 
proceso democrático desde su perspectiva religiosa. 
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4. Soy tímido. Recuerde, no está solo. Se puede hacer esto en conjunto como parroquia o 
grupo, y habrá otros allí para hablar y brindar apoyo. Gran parte del trabajo de defensa 
también se puede realizar desde la computadora o el teléfono de su hogar. Le daremos 
todo lo que necesita para enviar un correo electrónico, escribir o llamar a sus 
funcionarios electos. Puede asistir a una reunión cara a cara con su legislador o hablar 
en una reunión del ayuntamiento, si lo desea y cuando esté listo. Comunicarse con sus 
funcionarios electos por correo electrónico, carta o teléfono, o reunirse con sus 
funcionarios electos en un grupo es una excelente manera de generar apoyo para las 
prioridades políticas. 
 

5. No soy un experto en gobierno, solo soy una persona común y corriente. Aunque 
puede parecer aterrador mantener correspondencia o hablar con sus legisladores, ellos 
esperan que usted se comunique con ellos acerca de sus inquietudes. Sus 
representantes trabajan para usted: es su trabajo escuchar sus historias y responder a 
sus solicitudes. El hecho de que usted sea simplemente un “ciudadano común” es lo 
ideal cuando se comunica con sus funcionarios electos. De hecho, es más probable que 
los funcionarios electos lo escuchen a usted, un elector, que a un cabildero contratado 
porque usted vive (¡y vota!) en su distrito. Puede hablar de primera mano sobre cómo 
su problema particular está afectando su vida y su comunidad. 
 

6. He oído que los funcionarios electos borran los correos electrónicos de los electores, 
ignoran las llamadas telefónicas y/o envían respuestas genéricas a las cartas. No les 
importa. A veces puede parecer así, pero las comunicaciones de los electores realmente 
tienen un impacto en los funcionarios electos. Las oficinas legislativas y del Congreso 
cuentan todos los registros a favor y en contra de un proyecto de ley en particular, 
llamadas, correos electrónicos y cartas que reciben de los electores. Puede tomar solo 
unos segundos firmar y enviar por correo automatizado, o responder a una alerta 
electrónica, pero un mensaje personalizado no pasará desapercibido. ¡Muchos 
funcionarios electos han compartido historias con nosotros sobre la diferencia que 
nuestras visitas y aportes han hecho en la forma en que votaron! 
 

7. Soy republicano y mi funcionario electo es demócrata / Soy demócrata y mi 
funcionario electo es republicano. Los temas descritos en la Enseñanza Social Católica 
(CST, por sus siglas en inglés) afectan a las personas independientemente de su 
afiliación política, y los temas sobre la vida y la justicia no son una iniciativa partidista. 
Cuando se comunique con sus funcionarios electos, simplemente identifíquese como un 
constituyente que vive en su distrito y como miembro de su parroquia y/o comunidad. 
No importa cuál sea su afiliación política. Lo más importante es hablar y actuar desde 
sus valores católicos y compartir respetuosamente esta perspectiva con sus 
representantes. 
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Defensa a nivel local – Calendario Anual de Defensa en el Estado de Washington 
 
Legislatura del Estado de Washington: Periodo legislativo regular – de enero a marzo/abril  
La Legislatura del Estado de Washington se compone de dos cámaras: el Senado y la Cámara de 
Representantes. Washington tiene 49 distritos legislativos, cada uno de los cuales elige un 
Senador y dos Representantes. Los senadores sirven términos de cuatro años y los 
representantes sirven términos de dos años. El Senado y la Cámara de Representantes se 
reúnen en sesión cada año para crear nuevas leyes, cambiar las leyes existentes y promulgar 
presupuestos para el Estado. Puede identificar a los legisladores de su distrito y estado aquí. 
 
El ciclo legislativo tiene una duración de dos años y se denomina Legislatura bienal. La 
legislatura del estado de Washington se reúne anualmente en una sesión ordinaria, que 
comienza el segundo lunes de cada enero en Olympia. Los años impares (por ejemplo, 2023) 
consisten en un periodo largo de 105 días con un enfoque en la redacción del presupuesto 
estatal para el bienio (de enero a abril). Los años pares (por ejemplo, 2024) consisten en una 
breve sesión de 60 días con un enfoque en la política (de enero a marzo). 
 

Legislatura del Estado de Washington: Periodo interino – mayo a diciembre  
• El periodo interino es el tiempo durante el año cuando la legislatura no se reúne en Olympia. 
Los legisladores estatales están de regreso en sus distritos de origen. 
 
Actividades de defensa durante todo el año 
Aquí presentamos cómo participar en actividades de defensa: 
 

• Suscríbase a la Red de Defensa Católica de la WSCC y para recibir el Boletín de Abogacía 
Católica, publicado semanalmente durante el periodo legislativo regular (enero a 
marzo/abril). Aprenderá sobre la legislación propuesta importante para los católicos en 
todo nuestro estado, así como un proceso paso a paso sobre cómo implementar el mejor 
plan de acción para hacer que su voz se escuche en Olympia (puede firmar a favor y en 
contra de los proyectos de ley, enviar testimonios a los comités, brindar su testimonio por 
Zoom o en persona durante las audiencias públicas). Durante el periodo interino, el Boletín 
de Abogacía Católica se envía a los suscriptores durante la primera semana de cada mes 
para mantenerlos informados sobre lo que sucede a nivel estatal y federal durante el resto 
del año. 
 

• Responder a las alertas de acción de la WSCC sobre temas específicos y enviarlas a otros en 
su parroquia/grupo y comunidad. Las alertas de acción generalmente se componen de 
modelos de cartas que puede enviar electrónicamente a sus legisladores con solo hacer clic 
en un botón. Es más probable que reciba alertas de acción del WSCC durante el periodo 
legislativo (enero a marzo/abril). 
 

https://leg.wa.gov/House
https://leg.wa.gov/House
http://app.leg.wa.gov/DistrictFinder/
http://app.leg.wa.gov/DistrictFinder/
https://leg.wa.gov/legislature/Pages/Overview.aspx
https://leg.wa.gov/legislature/Pages/Overview.aspx
https://www.wacatholics.org/es/be-an-advocate/join-our-network
https://www.wacatholics.org/es/stay-informed/wscc-2022-catholic-advocacy-bulletin
https://www.wacatholics.org/es/stay-informed/wscc-2022-catholic-advocacy-bulletin
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• Únase a la WSCC en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube a través de las redes sociales 
de su parroquia, y anime a otras personas a que también lo hagan.  
 

• Mire los breves videos informativos y de instrucciones sobre la defensa católica creados por 
el WSCC, publicados en nuestro Canal de YouTube. 
 

• Fíjense en los recursos provistos en el sitio web de WSCC Defensa Católica durante todo el 
año en el estado de WA 

 

• Contacte con la WSCC para programar una capacitación en la Enseñanza Social Católica y/o 
sobre el documento Formando la conciencia para una ciudadanía fiel para su parroquia o 
grupo. Visite Advocacy@WACatholics.org 

 

• Escriba una carta al editor o un artículo de opinión para educar al público sobre temas 
prioritarios importantes para los católicos en su parroquia y comunidad, y sobre la 
necesidad de proteger los programas en los presupuestos estatales y federales. El WSCC 
está disponible para orientación general o para revisar sus cartas antes de enviarlas.  

 

• Hablar sobre temas de interés en reuniones de legisladores y otros eventos de la 
comunidad.  

 

• Comuníquese con el asistente legislativo de su legislador para programar una reunión en 
persona con su legislador en Olympia, o una reunión virtual a través de Zoom, Teams u otro 
servicio de videoconferencia. 

 

• Organice una reunión del distrito con su legislador en las instalaciones de la parroquia, con 
el permiso de su párroco. 

 

• Vea Consejos para líderes parroquiales – Fase de defensa durante todo el año para aquellos 
que están iniciando por primera vez trabajo de defensa en sus parroquias.  

 

Defensa a nivel estatal: Periodo legislativo (desde marzo hasta abril) en comparación con el 

periodo interino (desde abril/mayo hasta diciembre) 

• Reunión con legisladores: si hay un proyecto de ley específico que le gustaría discutir con un 

legislador, es mejor reunirse durante el periodo legislativo estatal (enero – marzo/abril). 

Estas reuniones suelen ser breves, a menudo de 15 a 30 minutos. Cuando la legislatura no 

está en sesión (abril/mayo a diciembre), los legisladores estarán trabajando en sus distritos 

de origen y, a menudo, podrán reunirse durante períodos más prolongados para hablar 

sobre cuestiones legislativas generales. El período interino es un momento óptimo para 

tener reuniones públicas o invitar a sus legisladores a su parroquia para conversaciones 

https://www.youtube.com/c/WACatholics
https://www.wacatholics.org/es/stay-informed/year-round-statewide-catholic-advocacy
https://www.wacatholics.org/es/stay-informed/year-round-statewide-catholic-advocacy
mailto:Advocacy@WACatholics.org
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/Tips-for-Parish-Leads-Year-Round-Advocacy-Phase-I.pdf
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políticas más profundas. 

 

• Sesiones informativas y de capacitación de la WSCC: cuando la legislatura estatal no está en 

sesión, este también puede ser un momento clave para educar a los feligreses sobre la 

defensa en general. La WSCC puede brindar capacitación sobre la formación de la 

conciencia para la ciudadanía fiel y la Enseñanza Social Católica. 

 

Defensa a nivel federal 

Aunque la mayor parte del enfoque de la WSCC está en temas de legislación estatal, también 

participamos en la defensa a nivel federal.  

 

Calendario del Congreso de los Estados Unidos 
 

A nivel federal, el Congreso de los Estados Unidos está compuesto por la Cámara de 
Representantes y el Senado. Hay dos senadores en cada estado y cada distrito legislativo tiene 
un representante. Los senadores cumplen mandatos de seis años y los representantes son 
elegidos por mandatos de dos años. Puede identificar a los miembros del Congreso de los EE. 
UU. y a los legisladores de su estado aquí. 
 
Un nuevo Congreso comienza al mediodía del 3 de enero de cada año impar. Un Congreso tiene 
una duración de dos años, y cada año constituye un periodo separado. Por ejemplo, el 117º 
Congreso tiene dos periodos: un periodo se extiende del 3 de enero a diciembre de 2021 y el 
otro periodo del 3 de enero a diciembre de 2022. Cabe señalar que, si bien el proceso 
legislativo dura todo el año, el comienzo del año fiscal federal es el 1° de octubre. Además, 
durante el mes de agosto suele haber un receso o descanso de 30 días durante los cuales el 
Congreso no está en sesión. Es más probable que los miembros del Congreso estén en sus 
estados de origen durante este tiempo, y este podría ser un momento oportuno para reunirse 
con ellos. 
 
Actividades de defensa a nivel federal 
 
Muchas de las actividades de promoción a nivel estatal enumeradas anteriormente también 

pueden llevarse a cabo con respecto a cuestiones de política a nivel nacional. Además, también 

puede: 

• Suscribirse  para recibir alertas de acción de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos 

(USCCB, por sus siglas en inglés).  La USCCB aborda temas de políticas nacionales e 

internacionales de importancia para los católicos. Puede contactar con la Oficina de 

Relaciones Gubernamentales de la USCCB en: https://www.usccb.org/offices/government-

relations. 

https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://www.votervoice.net/USCCB/Register?user=gSStsES9cStRgMgZ-dWySg
https://www.usccb.org/
https://www.usccb.org/offices/government-relations
https://www.usccb.org/offices/government-relations
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• Obtener información de contacto e identificar a sus miembros del Congreso de los EE.UU. y 

legisladores estatales aquí.   

• Unirse o crear una sucursal de Servicios de Alivio Católicos (CRS, por sus siglas en inglés). 

Conozca más en: https://www.crs.org/get-involved/chapters-clubs.  Contacte con: Jesús 

Huerta jesus.huerta@crs.org o con Annie Bailey annie.bailey@crs.org. 

 

Cómo determinar cuáles son los temas de vida y justicia más importantes para su parroquia o 

grupo 

Antes de reunirse con su(s) legislador(es), será importante que identifique el(los) tema(s) que a 

usted y su grupo les gustaría presentar y discutir durante el tiempo limitado que tendrá 

disponible durante la reunión. Es posible que su parroquia, grupo o decanato ya se esté 

organizado en torno a un tema o un conjunto de temas, pero si no es así, hay herramientas 

disponibles para ayudarlo a hacerlo. La Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC, 

por sus siglas en inglés) puede proporcionarle una Encuesta de las tres prioridades personales 

de defensa católica .  Por favor contacte con la WSCC si a su grupo le gustaría utilizar la 

encuesta, que incluye temas tanto de vida como de justicia, para determinar las mayores 

prioridades de defensa católica para su comunidad. El WSCC puede proporcionarle los 

resultados al finalizar la encuesta. Otro método para determinar los temas de defensa más 

importantes o que tienen el mayor impacto directo en su comunidad es siguiendo el modelo 

Círculo Pastoral (Pastoral Circle), que utiliza el método “Ver (escuchar), Juzgar (Discernimiento) 

y Actuar (Defensa)”.   

Cómo programar una reunión con un legislador del distrito  

Muchas personas se sienten intimidadas por la idea de hablar sobre políticas con sus 

representantes o personal legislativo, pero la verdad es que usted tiene información e historias 

personales sobre problemas en su comunidad sobre los cuales sus legisladores pueden no estar 

al tanto. 

¡Una gran ventaja de reunirse con los legisladores en su distrito de origen cuando la legislatura 

no está en sesión es que tendrá mucho más tiempo para involucrar a sus legisladores en una 

conversación bidireccional! 

No tiene que ser un gran orador y no tiene que traer un grupo grande, pero es más efectivo 

cuando está preparado. ¡Simplemente siga los 6 pasos simples en las próximas páginas y se 

reunirá con su legislador antes de que se dé cuenta! 

Paso 1: Decidir con su parroquia/grupo/decanato si desean ser anfitriones o coanfitriones de 

una reunión con legislador(es) en su distrito y avise al personal de la Conferencia Católica del 

Estado de WA (WSCC) en Advocacy@WACatholics.org .Lluvia de ideas y selección del lugar para 

la reunión:  

https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://www.crs.org/get-involved/chapters-clubs
mailto:jesus.huerta@crs.org
mailto:annie.bailey@crs.org
https://www.surveymonkey.com/r/CRM5XV5
https://www.surveymonkey.com/r/CRM5XV5
mailto:WSCC@WACatholics.org
https://acompasando.org/ver-juzgar-actuar-metodologia-de-justicia-y-paz-ii/
mailto:Advocacy@WACatholics.org
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• Considere realizar esta reunión en las instalaciones de su parroquia. Asegúrese de obtener 

primero la aprobación de su párroco y haga los arreglos necesarios con el personal de su 

parroquia. Un local de ministerio de asistencia social, como una tienda de San Vicente de 

Paúl, o una sede de CCS o CHS en su área también serían lugares excelentes para esta 

reunión, ya que sus legisladores podrán ver y conocer en persona los servicios 

proporcionados por la Iglesia católica en la comunidad. 

 

• Llame, envíe un correo electrónico o reúnase con la persona de contacto del lugar para ver 

si esa organización aceptaría y podría organizar dicha reunión. 

 

Paso 2: ¡Invite a otros a participar!  

• Pida a otros en su red parroquial/grupo/decanato que se unan a usted: 
 
• Invite a feligreses/miembros, personal, voluntarios, clientes, amigos y familiares a 
participar. 
 
• Promocionar/publicitar a través de las redes sociales y todos los canales de comunicación 
disponibles. 
 
• Consulte los “Mitos sobre la defensa” en la página 6 de la caja de herramientas para estar 
preparado para responder a las inquietudes de aquellos a quienes invite. 
 
• Invitar a las parroquias vecinas y a otras organizaciones católicas, como proveedores de 
atención médica y servicios sociales, universidades y escuelas, a participar. 
 

 

Paso 3: Haga una cita  

• Llame o envíe un correo electrónico al Asistente Legislativo (LA, por sus siglas en inglés) o 

persona encargada de programar citas y solicite una reunión: 

• Fíjese en el sitio web de su representante primero para ver si puede conocer de 

antemano cómo prefiere que se le contacte.  

 

• Podrá encontrar el nombre del asistente de su legislador aquí: 
https://apps.leg.wa.gov/Rosters/Members  

 

• Provea las fechas que tiene disponibles, la cantidad de personas que estarían 
asistiendo, y los temas que desearía discutir.  
 

• Puede proveer información acerca del lugar sugerido para la reunión en el paso 1.  

https://apps.leg.wa.gov/Rosters/Members
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• Uno o dos días antes de la cita, llame para confirmar la hora y el lugar de la reunión. NOTA: 
los legisladores tienen agendas muy ocupadas que pueden cambiar de un momento a otro. 
No se sorprenda si, a veces, deba re-agendar la reunión. 
  

• Envíe un correo electrónico al personal de la Conferencia Católica del Estado de 
Washington a Advocacy@WACatholics.org para confirmar la fecha y la hora de la 
reunión con su legislador, o avísenos si hay algún cambio.  
 

Paso 4: Prepararse para la reunión  
 

• Revise el sitio web de su legislador para conocer su posición sobre los temas prioritarios 
de su parroquia. Utilice las Prioridades legislativas de la WSCC como guía para saber de 
qué asuntos hablar (por ej. justicia económica, cuidado de la salud, aborto, viviendas, 
inmigración, cuidado de la creación de Dios, suicidio asistido, etc.). Es útil saber de qué 
comités es miembro su legislador. Puede encontrar esta información aquí: 
apps.leg.wa.gov/Rosters/ Members  

• Con 4 semanas de anticipación, la WSCC puede proveer a su grupo de informes sobre 
políticas sobre temas específicos, al menos una semana antes de su reunión con el 
legislador(es).  
 

• Prepare un plan para la reunión:  
 

• Elija un moderador entre los miembros de su grupo que comenzará la conversación con 
una nota de bienvenida y se asegurará de que la reunión sea cordial y no se salga del 
tema.  
 

• Mantenga breves las presentaciones personales. Infórmele al legislador su nombre, que 
vive en su distrito y describa brevemente cualquier conexión que tenga con los temas de 
mayor preocupación en el distrito (p. ej., "Soy voluntario en el refugio nocturno de mi 
parroquia para personas sin hogar" o “Estoy con el Comité de Justicia Ambiental de 
nuestra parroquia”).  
 

• Decida quién dirá qué y también asegúrese de manifestarle al legislador que le gustaría 
que apoye los temas prioritarios que se están discutiendo. 
 

• Ensayar la visita con anticipación, si es posible. 
 

• Imprimir materiales para proporcionar al legislador. Estos pueden incluir: Documentos e 
informes sobre políticas, datos estadísticos acerca del tema elegido, folletos de 
programas, etc. 

 
Paso 5: Durante la reunión  

mailto:advocacy@WACatholics.org
https://app.leg.wa.gov/rosters/members
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• No se requiere vestimenta formal, ¡pero vístase bien y apropiadamente, y llegue a tiempo! 
 
• Sea claro y conciso; Indique su postura y presente la información y explique qué experiencias 
definieron su postura.  
 
• Sea cortés y firme. 
 
• No se desvíe del tema y ayude a los demás -incluyendo al legislador- a mantenerse enfocados 
en el mismo si alguien se desvía del asunto que se está discutiendo.  
 
• Sea específico cuando solicite a su legislador lo que desea que haga. 
 
• Está bien si no conoce la respuesta a una pregunta que le hace el legislador. Simplemente 
tome nota de la pregunta y dígale al legislador que responderá tan pronto como pueda (¡y 
luego asegúrese de hacer un seguimiento!) 
 
• Agradezca al legislador por su tiempo, así como a su personal por su asistencia para 
programar la reunión.   
 
Paso 6: Después de la reunión  
 

• Escriba una nota personal de “agradecimiento” y envíe una correspondencia o correo 
electrónico a la oficina del legislador. 

 

• Si el legislador ha hecho preguntas, debe incluir las respuestas en su carta de 
agradecimiento. 

 

• Haga un seguimiento con su legislador si se comprometió a enviarle alguna información. 
 

• Envíe un correo electrónico a la WSCC a la dirección Advocacy@WACatholics.org para 
informarnos acerca de la reunión con su legislador o si necesita ayuda para responder 
alguna pregunta.  

 

• Con su grupo, evalúe la reunión:  
 

• ¿Ha ofrecido una bienvenida hospitalaria? 
• ¿Expuso los puntos previstos de manera clara y concisa? 
• ¿Siguió los temas programados en su agenda? 
• ¿Incluyó las voces y/o historias de personas afectadas por los problemas en su  
     distrito? 
• ¿Le dio tiempo al legislador para que respondiera? 

mailto:Advocacy@WACatholics.org
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• ¿Hay algún punto que necesite seguimiento? 
• ¿Qué aprendieron de la experiencia? 
• ¿Qué haría diferente la próxima vez? 

 
Ejemplo de puntos a seguir cuando organiza una reunión legislativa 
 
Ejemplo de tareas:  

• Preparar la sala/ ordenarla después de la reunión—la parroquia anfitriona lo organizará con el 
comité de apoyo  

• Hospitalidad—galletas/refrigerios/café/te/agua, etc.  

• Si es un evento por la mañana, refrigerios típicos de desayuno (café, donas, etc.)  

• Bienvenida—etiquetas con nombres, lista de registro  

• Sistema de sonido y equipo audiovisual —coordina la parroquia anfitriona  

• Maestro de ceremonias/facilitador para el evento  
 
Ejemplo de material necesario para una reunión: 

• Para las mesas: tarjetas tipo index, papel, lápices, bolígrafos  

• Agenda con sitio web para acceder a legisladores del estado de Washington  

• Documentos, informes de políticas emitidos por la Conferencia Católica del Estado de WA  

• Power Point o presentaciones de video 
 
Ejemplo de horario   
 
2:05pm – 2:20pm:  Oración de Bienvenida y Apertura 

Conversación de mesa #1: Preséntese/por qué está aquí, expectativas, 
esperanzas 

 
2:20pm – 2:30 pm  Presentación de apertura: ¿Cómo nos llama el Evangelio y la Enseñanza 

Social Católica a abogar? (8 minutos, seguidos de 1-2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado). 

 
2:30pm – 3:00pm  Presentación principal (basada en su tema legislativo o de la Enseñanza 

Social Católica seleccionado) 
 
3:05pm – 3:25pm  Conversación de Mesa #2: ¿Cuáles son los puntos más importantes para 

mí con respecto a este tema y por qué? ¿Qué opciones sobre cómo 
apoyar este tema me entusiasman y deseo apoyar más activamente? ¿He 
aprendido algo nuevo?  

 
3:25pm – 3:35pm  Se invita a las personas a escribir preguntas específicas que desean hacer 

a los legisladores (éstas se recogen y el maestro de ceremonias las revisa 
y entrega a los legisladores)  
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3:35pm – 3:55pm  Legisladores estatales responden (Sesión de preguntas y respuestas)  
 
3:55pm- 4:05pm  Siguientes pasos: Boletín de Abogacía Católica de la WSCC y Alertas de 

Acción, Redacción de cartas, votación, etc.  
 

Reconocimientos / Agradecimiento 
 
Envío / Oración de clausura  
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Información legislativa  
El sitio web de la Legislatura del Estado de Washington es un gran recurso para todo tipo de 

información:  
https://leg.wa.gov/ 

El sitio web incluye información y directivas sobre: 

 Cómo encontrar su legislador 

 Cómo visitar la legislatura 

 Agendas, Horarios y Calendarios 

 Información sobre proyectos de leyes  Leyes y Reglamentos de agencias 

 Comisiones legislativas 

 Agencias legislativas 

 Centro de Información de la Legislatura 

 Notificaciones de correo electrónico 

 Educación civil 

 Historia de la legislatura del estado 
 

Línea directa a la legislatura: 1-800-562-6000 
(TTY para personas con problemas auditivos: 1-800-635-9993) 

 
 
Información adicional de interés 
 
Prioridades legislativas de la WSCC para el año 2022 
 
Enseñanza Social Católica (CST) 
 
Formando la conciencia para una ciudadanía fiel 
 
Lineamientos Para Parroquias Y Agencias Sobre Actividades Políticas 
 

Civilízalo 
 
Ejemplo de documento #1 – Sobre la vida  
 
Ejemplo de documento #2 – Cuidado de la creación 
 
Ejemplo de documento #3 - Vivienda 
 
 
 
 
 

https://leg.wa.gov/
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/WSCC_LegislativePriorities-2022-Final-SPANISH-01-24-22_2022-08-04-212610.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/WSCC_LegislativePriorities-2022-Final-SPANISH-01-24-22_2022-08-04-212610.pdf
https://www.usccb.org/resources/la-ensenanza-social-catolica
https://www.usccb.org/resources/la-ensenanza-social-catolica
https://www.usccb.org/resources/formando-la-conciencia-para-ser-ciudadanos-fieles-indice-0
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/Lineamientos-para-Parroquias-y-Agencias-sobre-actividades-pol%C3%ADticas.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/Lineamientos-para-Parroquias-y-Agencias-sobre-actividades-pol%C3%ADticas.pdf
https://www.usccb.org/es/civilizeit
https://www.usccb.org/es/civilizeit
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/2021-Briefing-Paper-Life_SPANISH.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/2021-Briefing-Paper-Care-for-Gods-Creation_SPANISH_2022-08-04-211131.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/2021-Briefing-Paper-Care-for-Gods-Creation_SPANISH_2022-08-04-211131.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/2021-Briefing-Paper-Housing_SPANISH.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/2021-Briefing-Paper-Housing_SPANISH.pdf
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Más acerca de la Conferencia Católica del estado de Washington (WSCC) 
 
1. Desde 1976, la Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC) ha sido la voz política 

pública de los obispos católicos de Washington en asuntos relacionados con la legislación 

estatal y federal. 

 

2. El WSCC trabaja anualmente con los obispos de Washington y los católicos de todo el 

estado para establecer una lista de prioridades legislativas para el año legislativo actual.  

3. La WSCC ha defendido numerosos asuntos legislativos, tanto estatales como federales. Esto 
incluye colaborar con defensores legislativos de todo el estado para ayudar a promover y 
patrocinar eventos de defensa católica a los que han asistido miles de católicos durante 
décadas. En estos eventos, los defensores se reunieron en Olympia para orar y luego 
reunirse con los legisladores para abogar por temas de vida y justicia de importancia para 
los católicos y los obispos de Washington. 
 

4. La WSCC ha buscado proteger la vida humana al oponerse a la expansión del aborto, la 
legalización y expansión del suicidio asistido y la pena de muerte. 
 

5. La WSCC también ha participado en la defensa de la santidad y la dignidad de la vida 
humana en cada etapa al apoyar los esfuerzos para reducir la pobreza, establecer el 
Volunteer Chore Program (Programa de Tareas de Voluntarios), asegurar fondos para el 
programa de General Assistance Unemployable Program (Asistencia General para 
Desempleados), el Programa de Salud Básica, el Programa de Vivienda del estado o Housing 
Trust Fund y el Fondo de Trabajadores de Washington o Washington Workers Fund. 
 

6. El WSCC continúa trabajando por el bien común y para crear una sociedad que reconozca la 
dignidad de cada persona humana abogando por la vida, la educación católica, la justicia 
social y la libertad religiosa de acuerdo con los mandatos del Evangelio y las enseñanzas del 
Iglesia Católica. 
 

7. Para cumplir con sus objetivos de defensa, la WSCC publica su Boletín de Abogacía Católica 
semanalmente durante el periodo legislativo y mensualmente durante el tiempo 
intermedio. La WSCC envía alertas de acción legislativas según sea necesario sobre asuntos 
de política pública que preocupan a los católicos en Washington. Esto incluye proporcionar 
herramientas en línea a través de las cuales los defensores puedan aprender sobre la 
legislación pendiente, contactar a sus legisladores para opinar sobre asuntos de interés y 
comprender cómo estas acciones son apoyadas por la Enseñanza Social Católica y las 
Prioridades Legislativas actuales de los obispos. 

8. La WSCC distribuye un boletín trimestral de escuelas católicas con herramientas similares a 

las de su boletín mensual de defensa católica. Estos se envían a los párrocos, directores, 

maestros, personal y padres de las escuelas católicas de todo el estado. 

https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/WSCC_LegislativePriorities-2022-Final-SPANISH-01-24-22_2022-08-04-212610.pdf
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9. Previa solicitud, la WSCC brinda capacitación a parroquias y diócesis sobre cómo abogar de 

manera efectiva en asuntos de política y legislación. Utilizando los Siete Principios de la 

Enseñanza Social Católica y Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel, la WSCC brinda 

capacitación a grupos de defensa en todo el estado. 

 

10. En 2014, 2017, 2019 y 2021, la Conferencia Católica del Estado de Washington patrocinó la 

Conferencia Católica Cornerstone. El propósito de Cornerstone es reunir a católicos de la 

región para enfocarse en asuntos de vida y justicia, y recibir enseñanza que pueda ser una 

inspiración para nuestra fe católica. 

 

11. A lo largo de los años, los eventos de Cornerstone han presentado oradores de renombre 

nacional como el obispo Robert Barron, Helen Alvaré, el padre Robert Spitzer, S.J., la 

hermana Miriam James Heidland, la hermana Norma Pimentel, así como los obispos de 

Washington, incluyendo el arzobispo Paul Etienne, el obispo Thomas Daly, el obispo Joseph 

Tyson y el obispo auxiliar Eusebio Elizondo. 

 

12. Actualmente, la WSCC busca desarrollar una red de defensa en todo el estado, enfocada en 

realizar esfuerzos durante todo el año para defender políticas y legislación apoyadas por la  

Enseñanza Social Católica. Esto incluye ayudar a aumentar la capacidad local para recibir 

formación en la fe al abogar por el bien común y apoyar iniciativas que aboguen por las 

prioridades legislativas identificadas localmente. Estas actividades incluyen la celebración 

de reuniones con los legisladores. 

 

13. Se pueden encontrar recursos e información de defensa durante todo el año, incluyendo 

modelos de defensa e importantes documentos de enseñanza católica que apoyan la 

defensa del bien común en asuntos de política y legislación aquí.  

 

14. Periódicamente, los obispos católicos de Washington ordenan a la WSCC que publique 

declaraciones y cartas a los fieles católicos sobre asuntos relacionados con la política 

pública. Estos incluyen abordar la necesidad de vacunas contra el COVID-19, el desarrollo 

ético de vacunas y productos farmacéuticos, y una declaración sobre políticas de impuestos 

justos, entre otros. 

 

15. Con relativa frecuencia, la WSCC ha llevado a cabo proyectos especiales en nombre de los 

obispos. Recientemente, estos proyectos incluyeron la asistencia con el desarrollo y la 

implementación de un Plan estatal de reapertura de COVID, la Campaña anual PREPARES 

para niños y familias y la coordinación de un proyecto de investigación sobre nativos 

americanos con respecto a los internados y cementerios de nativos americanos en el estado 

de Washington. 

 

https://www.wacatholics.org/es/stay-informed/year-round-statewide-catholic-advocacy
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16. La WSCC pone un énfasis particular en apoyar a Caridades Católicas, Escuelas, Diócesis y 

hospitales católicos estatales en sus iniciativas de políticas y legislación. 

 

17. La WSCC busca asociarse con otros entes católicos y no católicos relacionados con la 

defensa para apoyar su misión de políticas y legislación.  


