
1 

CONFERENCIA CATÓLICA DEL ESTADO DE 
WASHINGTON 

Etapa del proyecto de abogacía ante la legislatura del estado: Junio 2021 
Introducción

La Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC, por sus siglas en inglés) busca 
trabajar con las tres diócesis católicas del estado de Washington para desarrollar una red de 
abogacía de políticas y leyes a nivel estatal durante todo el año. Este esfuerzo de abogacía 
tiene la intención de involucrar al personal diocesano, los grupos parroquiales y otras partes 
interesadas para formar una red católica estatal de defensores de políticas y leyes. Esta red 
participará en actividades de capacitación y abogacía en todo el estado. Todos los esfuerzos  
deben estar de acuerdo con la Doctrina Social Católica y las prioridades legislativas de los 
obispos.

Edificar las relaciones

Para llevar a cabo una iniciativa de abogacía estatal de este tipo, la WSCC trabajará 
para lograr la participación activa del personal y del liderazgo voluntario a nivel diocesano y 
parroquial de las tres diócesis. Esto incluirá entrar en contacto y conocer lo que las diócesis ya 
están haciendo en torno al trabajo de abogacía. Al involucrar a las diócesis de esta manera, la 
WSCC buscará 1) Reunirse con líderes parroquiales que ya están comprometidos o quieren 
participar en el trabajo de abogacía, y 2) Buscar crear una red de contactos de abogacía de las 
tres diócesis que puedan trabajar para crear un sistema de intercambio de información que 
sea parte de una red estatal que trabaje en la abogacía de políticas y leyes para el bien 
común. Esto también incluirá trabajar en regiones y decanatos multidiocesanos. Las 
preferencias locales serán una prioridad en términos de lo que las diócesis y parroquias elijan 
para defender.

ACCIÓN:

❖ Para mayo de 2021, se llevará a cabo una sesión de escucha en todo el estado con 
los obispos de WA. Esto será para recopilar comentarios sobre las áreas de 
prioridad de abogacía de las tres diócesis. Las sesiones serán en español e inglés y 
ayudarán a asesorar a los obispos a establecer sus prioridades legislativas anuales 
para 2022. 
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❖ Para junio - julio de 2021, se realizarán reuniones con los líderes de abogacía 
diocesanos recientemente comprometidos en las sesiones de escucha, para 
obtener sus comentarios y su participación en la promoción de una iniciativa de 
trabajo de abogacía durante todo el año y en todo el estado. 

Formando conciencias

Un objetivo de este trabajo es establecer una red bien formada de defensores 
católicos en todo el estado. WSCC trabajará con el personal diocesano para ofrecer 
capacitación sobre Formando la conciencia para una ciudadanía fiel y los elementos de la 
Enseñanza Social Católica a los grupos diocesanos y parroquiales que deseen este tipo de 
formación. Como se mencionó, también pueden ser capacitaciones regionales. El objetivo 
es brindar capacitación que sea completamente católica en contenido y uniforme en todo el 
estado para las diócesis y parroquias. La WSCC puede facilitar esto mediante el uso de 
presentaciones, videos y redes sociales de Zoom y solicitando la ayuda de otros expertos 
locales y estatales para brindar este tipo de capacitaciones. WSCC también buscará brindar 
estas capacitaciones en español.
ACCIÓN:

❖ Para julio de 2021, la WSCC promoverá capacitaciones de formación en su sitio web y 
en sus boletines de abogacía, y trabajará con el comité de planificación de abogacía a 
nivel estatal y la red de contactos diocesanos para fomentar capacitaciones de 
formación a través de sus redes de comunicación. La WSCC facilitará estas 
capacitaciones sobre la Enseñanza Social Católica (CST) y Ciudadanía Fiel a través de 
Zoom, por invitación. 

Modelos para trabajo de abogacía

Como parte de la formación en el trabajo de abogacía y según se solicite, la WSCC y las 
organizaciones con las que trabaja pueden proporcionar presentaciones sobre modelos de 
abogacía probados y comprobados como: Just Faith, Network Builder & Dialogue for Justice 
(Catholic Community Services), Faith Doing Justice (Jesuits West Province) y Voice of the Poor 
(San Vicente de Paúl). Los modelos no se limitan a estos ejemplos y si una parroquia o diócesis 
local prefiere usar su propio modelo, eso puede funcionar si el modelo está de acuerdo con la 
enseñanza católica. Como se indicó, la evaluación de los modelos de trabajo de abogacía se 
centrará en las preferencias locales y en proporcionar herramientas para abogar eficazmente 
por leyes y políticas. Aunque de esta iniciativa puedan surgir trabajos de servicio, el enfoque 
principal de esta iniciativa de trabajo de abogacía a nivel estatal es abogar por políticas y 
leyes. 

ACCIÓN:

❖ Para junio-julio de 2021, la WSCC consultará con entidades modelo de abogacía (por 
ejemplo, Jesuits NW, CCS y St. Vincent de Paul) para obtener materiales que puedan 
compartirse con las diócesis y parroquias. Esto incluiría pedir a la entidad que ayude 
a capacitar / orientar a los grupos interesados en usar su modelo. 



Identificar temas de prioridad

Por medio de la comunicación permanente con una red información conformada por 
trabajadores de la abogacía bien capacitados, la WSCC utilizará su plataforma de boletines de abogacía 
actual para proporcionar actualizaciones oportunas sobre asuntos legislativos y elementos de políticas 
que pueden ser de interés para los grupos de abogacía locales. Esto podría incluir legislación y políticas 
estatales y nacionales. La información sobre estos asuntos se proporcionará de forma continua y 
durante todo el año. Se pueden realizar presentaciones especiales sobre estos temas, caso por caso, 
de forma virtual. Trabajando con los líderes de la red de abogacía, la WSCC incentivará a los grupos 
locales a reunirse e identificar asuntos, problemas y / o legislación que sean prioritarios para los 
mismos. La WSCC también informará a los grupos de trabajadores por la abogacía sobre las prioridades 
legislativas para los obispos católicos de Washington.
ACCIÓN:

❖ Para julio de 2021, la WSCC enviará por correo electrónico una encuesta de prioridades legislativas a 
todos los miembros del Comité de Planificación de abogacía Católica, así como a todos los miembros 
de la Red de abogacía Católica de la WSCC, para conocer las tres principales prioridades legislativas 
católicas personales de todos los participantes.

❖ Para agosto de 2021, la WSCC organizará una reunión virtual en todo el estado con las partes 
interesadas de la red de abogacía (miembros del Comité de planificación de abogacía católica, 
participantes de la sesión de escucha, etc.) para promover el objetivo de WSCC de informar, en el 
trascurso del año, a las parroquias, diócesis e individuos sobre asuntos de política de interés. Esto 
incluirá la recopilación de comentarios sobre cómo se pueden mejorar nuestros sistemas actuales de 
intercambio de información y solicitar cooperación para hacer crecer nuestra red de abogacía

❖ Para septiembre de 2021,  se trabajará con los obispos del estado de Washington para determinar las 
prioridades legislativas para 2022, con aportes de la sesión de escucha y los datos provenientes de las 
encuestas. 

Fe en Acción

Un objetivo principal de este programa de abogacía a nivel estatal es que nuestras iniciativas 
conduzcan a una acción de abogacía legislativa. Como parte de este esfuerzo de abogacía en todo el 
estado, la WSCC y sus colaboradores en la abogacía católica pueden ayudar a proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para ayudar a los grupos locales a realizar foros legislativos, asambleas, 
reuniones con sus legisladores, lanzar campañas de redacción de cartas y organizar días de abogacía. 
Nuestra intención es que el trabajo de abogacía se realice durante todo el año, según las prioridades 
locales siempre que sea posible. El objetivo aquí es que los grupos locales bien capacitados sean 
activos y participen en una variedad de actividades de abogacía de leyes y estén dispuestos a 
capacitar a otros.

ACCIÓN:

❖ Para octubre de 2021, la Conferencia Católica Cornerstone 2021 incluirá un taller sobre 
Fe en Acción: Ministerio y abogacía, donde los asistentes aprenderán, paso a paso, cómo 
establecer una variedad de grupos de ministerio / abogacía en sus parroquias.   
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❖ Para noviembre de 2021, los obispos del estado de WA emitirán una declaración sobre un 
tema de promoción oportuno, acompañada de una alerta de acción de la WSCC.

❖ Para diciembre de 2021, la WSCC compartirá las prioridades legislativas de los obispos con 
las partes interesadas de la red de abogacía.

❖ De enero a marzo de 2022 y durante el periodo legislativo del estado de Washington, la 
WSCC fomentará la participación en temas importantes para los católicos en todo el estado a 
través de la lectura de su Boletín de abogacía católica; de la firma a favor o en contra, la 
presentación de comentarios por escrito y testimonios en persona sobre temas importantes 
ante la legislatura; así como responder a alertas de acciones grandes y pequeñas sobre 
asuntos estatales y federales. 

ACCIÓN: Abril a noviembre de 2022:

❖ Se motivará a las parroquias que participaron en las sesiones de escucha de 2021 a 
realizar reuniones para establecer relaciones con los legisladores y dar a conocer las 
prioridades católicas. La WSCC y otras partes interesadas pueden ayudar a facilitar y 
proporcionar capacitación para estos.

❖ Las parroquias que llevan a cabo estas reuniones pueden ayudar a guiar a otra 
parroquia con objetivos similares.

❖ Para el otoño de 2022 se llevarán a cabo dos eventos de abogacía (por ejemplo, una 
asamblea, un foro legislativo, una reunión con legisladores) en una parroquia local, uno en 
el este y otro en el oeste de WA. Esta iniciativa buscará la participacipon activa de la red de 
abogacía a nivel estatal y de los miembros del comité de planificación de la abogacía en en 
liderar estos temas con el apoyo y la capacitación necesaria del WSCC. 

El rol de la WSCC

A través de la iniciativa de un proyecto de abogacía a nivel estatal, la WSCC 
trabajará con las diócesis, parroquias y otras partes interesadas para maximizar la 
colaboración de todos los grupos para llevar adelante este proyecto. Como se indicó, estas 
iniciativas buscarán incluir las preferencias locales e identificar y utilizar los métodos y 
sistemas de trabajo de abogacía ya existentes y que están funcionando bien. La WSCC 
buscará desempeñar los roles de convocante, comunicador, colaborador, proveedor de 
recursos t y ejemplos de las mejores prácticas así como también aportará un nivel efectivo 
de comunicación y responsabilidad a esta iniciativa.

La WSCC por sí solo no puede proporcionar todos los servicios indicados en la 
descripción de este proyecto, pero buscará aprovechar las habilidades, los recursos y la 
capacidad de todos los que participan en esta iniciativa. La WSCC también se apoyará en 
gran medida en herramientas virtuales para fomentar la participación de todos los grupos y 
ayudar a facilitar todas las actividades necesarias  para que esta iniciativa sea exitoso.




