
 

 

 

Abogar por una política de discapacidad inclusiva a nivel estatal y local es una 

excelente manera de lograr un cambio positivo en su comunidad. Sin 

embargo, no todas las actividades de promoción son iguales. Es importante 
abogar de la manera más útil e impactante posible y de una manera que 

genere cambios. Esta página lo guiará a través de los aspectos que debe 

considerar al participar en una promoción eficaz. 
 

Sepa con quién conectarse 

Los funcionarios estatales y locales son elegidos para representarlo. Descubra 

quién le importa. 

Más allá de sus representantes directos, es probable que existan otras personas 

clave con las que entablar relaciones. Para encontrarlos, piense en: 
• Fuentes de financiamiento 

• Legisladores de interés 

• Comités interesados en el tema 
• Otros tomadores de decisiones 

• Agencias del Estado 

 

Para obtener ayuda para encontrar a sus funcionarios estatales y 
locales, visite https://www.usa.gov/elected-officials. 

Generar impacto 
Mientras se prepara para compartir información con los funcionarios, tenga 

en cuenta lo siguiente para aprovechar al máximo sus interacciones: 
• Proporcione información y detalles sobre los problemas que son específicos 

del distrito o estado de su legislador 

• Dé ejemplos de experiencias vividas sobre cómo el problema le afecta 
directamente a usted, a su familia o amigos en el distrito 

• Proporcione u ofrezca datos específicos para su problema 

• Cree oportunidades para reunirse con líderes o defensores de la 
discapacidad y permita oportunidades en los medios 

• Conozca los argumentos de quienes no están de acuerdo con su posición; 

utilice su aprendizaje para reconocer las diferentes posiciones y trabajar 
hacia compromisos y soluciones. 
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Reuniones exitosas 

Cuando se reúna con un funcionario, llegue temprano y asegúrese de revisar 
sus puntos de conversación. Mantenga las presentaciones breves, pero 
asegúrese de explicar a qué parte de su distrito representa. Después de las 
presentaciones, proporcione datos y materiales de influencia. Si los 
materiales pueden ser específicos del distrito, siempre es mejor. 
A continuación, concéntrese en una solicitud específica. Al final de la 
reunión solicite tarjetas de presentación para que pueda enviar notas de 
agradecimiento. Asegúrese de informar a su equipo o las partes interesadas. 
Publicar sobre su reunión a través de las redes sociales es una excelente 
manera de involucrar a su propia red, así como de darse a conocer como un 
recurso para que otros sigan su ejemplo. 
 

El impacto lleva tiempo 

Por último, defina el éxito. El éxito se ve diferente para diferentes personas. 
En la mayoría de las situaciones, lograr que los legisladores digan que sí a su 
solicitud sería un gran éxito. También podría ser un éxito que lo conozcan y 
sepan que es un recurso para ellos en el futuro. El cambio lleva tiempo y, por 
lo tanto, es poco probable que salga de una sola experiencia de promoción 
sintiendo que ha logrado todo el impacto que deseaba. Es importante 
considerar los objetivos a largo plazo y ver cada reunión como una 
oportunidad para profundizar la comprensión, fortalecer las relaciones y 
desarrollar apoyo para los problemas que más le importan, ahora y en el 
futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en rrodgers@aucd.org.  
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