
El Proceso Legislativo
Cada año, la legislatura se reúne 

para tomar decisiones de carácter 
público. El objetivo es alcanzar un 
consenso en un amplio número 
de cuestiones que afectan a cada 
ciudadano y a la futura prosperidad 
del estado de Washington. Es un 
proceso que requiere cooperación 
para tomar decisiones críticas en pos 
del mejor interés para todos.

Hemos elegido representantes 
para llevar a cabo la difícil tarea 
de determinar qué tipo de leyes 
y políticas pueden servir a estos 
intereses. Sin embargo, para hacer 
bien su trabajo, los legisladores 
confían plenamente en las ideas que 
provienen de una amplia variedad de 
distintas fuentes.

Reciben una gran cantidad de 
información técnica de su personal, 
de personal de organismos estatales 
y de lobistas profesionales. Sin 
embargo, muchas de sus decisiones 
dependen de los puntos de vista, 
intereses y preferencias de los 
ciudadanos que los eligen. 

Así es precisamente como está 
diseñado el proceso legislativo para 
funcionar mejor. Está basado en una 
relación cercana, abierta y positiva 
entre los funcionarios elegidos 
y los ciudadanos a quienes éstos 
representan.

Usted puede participar 
activamente en el proceso legislativo 
en una variedad de formas. 
Seleccione el método que le permita 
expresar mejor sus intereses y 
compromiso personales, pero siga 
algunos pasos básicos.

Sepa Cómo Funciona  
el Proceso

Para que su participación 
individual sea más efectiva, es 
esencial un entendimiento básico del 
panorama legislativo. De haber algún 
aspecto del proceso que usted no 
comprenda, consulte a alguien que 
le pueda ofrecer una respuesta. Aquí 
tiene algunos recursos:
 • Llame al Centro de Información 

Legislativa (360) 786-7573
 • Comuníquese a la oficina de su 

legislador. 
 • Explore el sitio web legislativo, 

www.leg.wa.gov, para una 
visión general del proceso 
legislativo, y para información 
sobre cómo se crean las leyes y 
cómo leer una propuesta de ley.

 • Escuche o mire emisiones de 
audiencias de comité para ver 
como son. Todas las audiencias 
de comité se transmiten en vivo 
en nuestro sitio web, y muchas 
audiencias son televisadas en 
TVW (www.tvw.org)

Guía del 
ciudadano 
para una 
efectiva 
participación 
legislativa

“Existe sólo un elemento  

de gobierno, y ese es EL 

PUEBLO. De allí surge  

todo el gobierno.”

 — John Adams

“No es el hecho de la liber-

tad, pero sí la forma en la 

cual la libertad es puesta en 

práctica, la que en última 

instancia determina si la 

misma sobrevive.”

 — Dorothy Thompson
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Hágase un Experto
Haga su tarea antes de abordar un 

tema en particular. Conozca bien de 
qué trata el asunto: a quién afecta, 
qué sienten otros acerca del mismo, 
cómo influirá el curso a futuro, y 
cualquier otra información que pueda 
obtener. La investigación exhaustiva 
le permitirá presentar su punto de 
vista con seguridad y credibilidad, y 
aunado a su experiencia personal, es 
la información más efectiva que puede 
proporcionar.

Conozca a sus 
Representantes

Para marcar una diferencia en el 
proceso legislativo, debe desarrollar 
una relación con sus representantes. 
Tenga en mente que puede trabajar 
efectivamente con alguien, sin 
importar cuales sean los puntos de 
vista personales que cada uno pueda 
tener. Aunque quizá no consigan estar 
de acuerdo en todo, sí pueden entablar 
una relación positiva.

La mejor manera para conocer a 
sus legisladores en el plano personal 
es pasar tiempo con ellos cuando la 
legislatura no está en sesión. Organice 
reuniones durante los meses entre 
sesiones, cuando los legisladores se 
encuentran en sus distritos.

Sus legisladores son también 
sus vecinos. Usted comparte 
muchos de los mismos intereses y 
preocupaciones, así que haga un 
gran esfuerzo por forjar la relación 
basándose en los puntos de vista en 
los que coinciden. Tómese su tiempo 
para averiguar qué clase de personas 
son.

Usted puede contactar a sus 
legisladores en diversas formas:
 • Visita personal. Comuníquese 

a la oficina, preséntese, diga al 
legislador o a su asistente los 
temas que le gustaría discutir y 
pida una cita.

 • Si planea hacer una visita, esté 
preparado. Sepa lo que tiene 
que decir, sea conciso y factual, 
y haga sus comentarios tan 
breves y específicos como le 
sea posible. Si hay algo que 

desconoce, admítalo y ofrezca 
traer información adicional en 
una cita futura, lo que también 
servirá como vía para continuar 
la conversación.

 • Escriba una carta. Exprese sus 
puntos de vista y solicite la 
atención de su legislador sobre 
su asunto a través del correo. 
Sus cartas deberán ser breves, 
concisas, claras y formales. 
Incluya su dirección postal y 
número de teléfono para poder 
ser contactado. 

 • Envíe un correo electrónico. 
Como las cartas, los correos 
electrónicos deben ser breves, 
concisos, claros y formales. 
Incluya su nombre y dirección 
postal, así como su dirección 
de correo electrónico, e informe 
al legislador cómo prefiere ser 
contactado.

 • Llame a la línea gratuita. 
Durante la sesión, puede llamar 
utilizando la línea legislativa 
gratuita (1-800-562-6000) para 
dejar un mensaje sobre cualquier 
tema.

 • Testifique en comité. Haga 
conocer sus puntos de vista 
testificando ante comités en 
audiencias públicas sobre 
asuntos específicos o propuestas 
de ley.

 • Asista a una reunión 
comunitaria. La mayoría de los 
legisladores sostienen reuniones 
comunitarias periódicas en 
sus distritos. Son buenas 
oportunidades para conocer a 
sus legisladores y expresar sus 
puntos de vista e intereses en un 
ámbito formal.

Conozca al Personal 
Legislativo

Los legisladores confían plena-
mente en su personal profesional para 
la obtención y el análisis de infor-
mación. Usted puede jugar un rol de 
apoyo similar asegurándose de que el 
personal esté al tanto de lo que usted 
puede aportar con su perspectiva y 
experiencia personal. 

Los miembros del personal leg-

islativo deben manejar numerosos y 
diversos temas. Siempre agradecen 
nuevas fuentes de información claras 
y precisas, y también pueden darle  
la información más reciente que  
tienen sobre los temas que a usted le 
interesan.

Relaciónese con  
Otros Ciudadanos

Usted puede obtener mucha 
de la información que necesita 
para tener efectividad durante el 
proceso legislativo hablando con 
otros ciudadanos que compartan 
sus intereses y preocupaciones. La 
mayoría de las áreas de interés son 
representadas por grupos informales 
de ciudadanos o por miembros de 
organizaciones establecidas. 

Investigue si existen grupos que 
compartan sus mismas inquietudes 
y relaciónese con ellos. Un grupo de 
ciudadanos puede ser mucho más 
efectivo trabajando en forma conjunta, 
que individuos tratando de alcanzar el 
mismo objetivo, cada uno por su lado.

Puntos Claves a 
Recordar

Independientemente de la fre-
cuencia con que usted contacte a sus 
representantes, será mucho más efec-
tivo siguiendo estos puntos:
1. Esté bien preparado para hablar 

sobre su asunto.
2. Proporcione una declaración escrita 

para todas sus presentaciones ver-
bales.

3. Haga sus cartas y correos electróni-
cos formales, específicos y concisos.

4. No discuta con su legislador si no 
llegan a un acuerdo. Simplemente 
agradézcale por su tiempo y ex-
présele su deseo de tener una nueva 
oportunidad para retomar el tema.

Cualquiera que sea la posición que 
usted represente, recuerde que su par-
ticipación marca la diferencia. Nuestro 
proceso legislativo es una forma en 
la que cada uno puede contribuir a la 
calidad de vida de la que gozamos  
en nuestro estado. Su voluntad de  
ser un participante responsable es 
crucial para el proceso de la toma de 
decisiones.

If you are a person with a disability and need a special accommodation, please contact the House at (360) 786-7271, or the Senate at (360) 786-7189. TTY 1-800-833-
6388. For further legislative information, call the Legislative Hotline at 1-800-562-6000, or check the internet at www.leg.wa.gov (revised 12/18).


