
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como expertos por experiencia propia y el conocimiento adquirido a través de la información, 

investigación y práctica, tenemos la responsabilidad de participar en la educación de políticas y el cambio 

de sistemas. Es importante que entienda las diversas maneras en que puede participar como representante 

de un programa de capacitación financiado con fondos federales y sus responsabilidades como ciudadano. 
 

Aprendiz: Educación sobre políticas  Ciudadano privado: Defensa personal  

Brindar educación sobre el impacto de las políticas 

y las leyes actuales o propuestas. 

Abogar para que se apruebe o se anule una política o 

ley específica. 

Compartir investigaciones y publicaciones. Apoyar a candidatos o partidos 

políticos específicos. 

Desarrollar y compartir análisis de políticas. Organización electoral o de campaña. 

Responder a las solicitudes de información de los 

formuladores de políticas. 

Desobediencia civil no violenta. 

 
 

Ejemplos de situaciones 
 

El Congreso está considerando una legislación que afectará su programa. 

• Como aprendiz, desde su correo electrónico o teléfono, puede compartir cómo 

el programa influye en su vida, en la comunidad, qué resultados son 

importantes, cuáles son las necesidades, etc. 

• Como ciudadano, desde su correo electrónico o teléfono, puede solicitar a sus 

miembros del Congreso que patrocinen la legislación o que voten por ella. 

También puede pedir a otras personas de su distrito que pidan lo mismo. 

Un candidato presidencial está visitando su comunidad. Usted quiere asegurarse de que la 

política de discapacidad sea una prioridad para el candidato. 

• Como aprendiz, puede compartir hechos, datos e información sobre asuntos 

importantes relacionadas con el tema de la discapacidad. 

• Como ciudadano, puede pedirle que se comprometa a apoyar políticas que 

sabemos o creemos que tendrán un impacto positivo en las personas con 

discapacidad. 

Usted es parte de una institución de investigación vinculada a una legislación que el 

Congreso está considerando. 

• Como aprendiz, puede compartir un resumen de su investigación, sus hallazgos, 

y responder a preguntas relacionadas sobre la investigación. 

• Como ciudadano, puede explicar por qué la investigación respalda una posición 

que va a favor o en contra de la ley propuesta y proponer lenguaje y cambios en 

base a su investigación. 

 

Este documento fue elaborado por la Asociación de Centros Universitarios sobre Discapacidades 

(Association of University Centers on Disabilities). Para más información, visite www.aucd.org, 

o comuníquese con la directora de Políticas Rylin Rodgers al correo electrónico rrodgers@aucd.org. 

Educación y Abogacía 
Conozca la diferencia 
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