
¿Le interesa la política, pero no sabe por dónde empezar?
No se preocupe, esta caja de herramientas le ayudará en el proceso.

¿Qué es CWEALF?
El Fondo Legal y Educativo de las Mujeres de Connecticut (CWEALF) es una
organización estatal sin ánimo de lucro que defiende y capacita a *mujeres y niñas,
especialmente a las que están desatendidas o marginadas. Trabajamos para lograr
una sociedad equitativa en la que las mujeres y las niñas prosperen a través de la
educación jurídica, las políticas públicas y el avance y el liderazgo de las mujeres. Haz
clic aquí para saber más sobre nuestra organización.

*El trabajo de CWEALF apoya a las mujeres y niñas que se identifican como cisgénero
y transgénero, y a las personas no binarias, así como a las personas de todas las
identidades de género marginadas y oprimidas sistemática e históricamente por los
que tienen el poder.

¿Qué hacemos en CWEALF?
CWEALF se creó en 1973 como un bufete de abogados para mujeres. Somos una de
las organizaciones de derechos de la mujer más antiguas que siguen funcionando en
el país. A lo largo de los años hemos evolucionado enormemente. Además de nuestra
labor de política y defensa – en la que nos sumergiremos más adelante –,
proporcionamos información jurídica gratuita a través de nuestro servicio de
Información y Referidos (I&R) sobre asuntos de familia, cuestiones laborales y
discriminación.

Si usted o alguien que usted conoce desea utilizar nuestro servicio de Información y
Referidos (I&R), por favor haga clic aquí para ser redirigido a nuestro formulario de
contacto en línea o llame a nuestra línea telefónica al (860) 524-0601 para hablar con
un miembro del personal capacitado o voluntario.

¿Cómo es el trabajo político de CWEALF?
El Programa de Educación Legal de CWEALF nos ayuda a entender las necesidades
de las mujeres y las niñas en el estado y nuestro trabajo de Política Pública y Defensa
nos permite luchar para que se produzca el cambio. CWEALF aboga por la seguridad
económica de las mujeres y sus familias. Somos una de las principales voces para la
igualdad salarial en nuestro estado. Además, CWEALF es el presidente de la
Campaña para la Licencia Familiar Pagada en Connecticut.
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Si usted o alguien que usted conoce está interesado en aprender acerca de sus
derechos en el lugar de trabajo a través de la actual pandemia de COVID-19, por favor
haga clic aquí para ser redirigido a nuestra guía de conocer sus derechos.

¿Qué es la seguridad económica de las mujeres y por qué es importante?
La Seguridad Económica de la Mujer es la capacidad de las mujeres de tener ingresos
estables u otros recursos financieros para mantenerse a sí mismas y a sus familias.

La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado realmente cuánto trabajo hay que hacer
en nuestro estado. Las mujeres, especialmente las mujeres de color, han sentido los
impactos financieros, sociales y emocionales más graves de la crisis de salud pública
de estos dos últimos años y seguirán haciéndolo hasta que aprobemos leyes que las
centren en la lucha por la equidad y la justicia.

¡Ahora más que nunca, es fundamental utilizar SU voz para influir en el cambio en
nuestro estado! CWEALF creó esta caja de herramientas para que usted aprenda más
sobre el poder de su voz para hacer cambios que mejoren la seguridad económica de
las mujeres en todo el estado. Juntos, podemos hacer de Connecticut un lugar más
seguro y próspero para vivir para las mujeres y sus familias. Lea más sobre las
prioridades legislativas de CWEALF para 2022 aquí.

Ahora vamos a hablar de cómo puedes alzar tu voz en la sesión legislativa
de este año...pero antes, aquí tienes información importante que te ayudará
a navegar por esta caja de herramientas.

Definiciones:
● Seguridad Económica: la condición de tener ingresos estables u otros recursos financieros

para mantenerse a sí mismo y/o a su familia.
● Sesión Legislativa: período de tiempo durante el año en el que el gobierno se reúne para

debatir y aprobar leyes en el estado donde usted vive.
● Distrito: región o zona del estado donde vives.
● Legislatura: órgano del gobierno que aprueba las leyes en el estado en el que vives.
● Legislador: persona elegida para representar a una zona del Estado con el fin de elaborar

leyes.
● Constituyente: votante que elige a una persona para que le represente. Por ejemplo, usted

es elector de su legislador porque lo eligió para el cargo y lo representa.
● Senado: rama de la legislatura que se compone de 36 miembros. Son elegidos por el pueblo

de Connecticut para ejercer un mandato de dos años.
● Cámara de Representantes: rama de la legislatura compuesta por 151 miembros. Son

elegidos por el pueblo de Connecticut para un mandato de dos años.
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● Comité: grupos de legisladores que son elegidos para debatir y votar proyectos de ley
basados en temas específicos asociados a ese comité. Por ejemplo, el Comité de Vivienda se
centra en los proyectos de ley relacionados con los propietarios, los inquilinos, los desalojos y
todo lo relacionado con el sector de la vivienda.

● Proyecto de Ley: un borrador de una propuesta de ley.
● Audiencia Pública: reunión celebrada durante la sesión legislativa en la que los legisladores

escuchan las opiniones de los miembros del público sobre determinados proyectos de ley.
● Testimonio: una declaración oral o escrita que se comparte con los funcionarios electos para

compartir su historia en apoyo o en contra de un proyecto de ley.

Vamos a desglosar lo básico...
¿QUÉ es la Asamblea General de Connecticut?

● La Asamblea General de Connecticut (CGA) es la legislatura estatal de
Connecticut.

¿QUIÉN trabaja en la Asamblea General de Connecticut?
● La CGA está compuesta por 151 miembros de la Cámara de Representantes y

36 miembros del Senado, cada uno de los cuales representa un distrito
específico del estado. A todos ellos se les llama legisladores.

● El trabajo de cada legislador es hacer leyes en nuestro estado. Los senadores
sirven en el Senado y los representantes estatales sirven en la Cámara de
Representantes. Cada legislador es elegido por el pueblo de Connecticut para
servir por un período de dos años. Los tamaños de las áreas geográficas que
representan son diferentes porque los distritos del Senado son más grandes que
los de la Cámara. Además, algunos pueblos y ciudades tienen más de un distrito
debido al tamaño de su población. Por eso, algunas comunidades sólo tienen un
representante estatal, pero otras tienen dos o más.

¿DE QUÉ se encargan?
● El trabajo de la CGA es aprobar las leyes necesarias para el bienestar de

nuestro estado y de sus residentes. Usted los elige en el proceso electoral cada
dos años, lo que significa que trabajan para usted. Cada año la legislatura se
reúne para votar diferentes leyes que nos afectan directamente a todos en el
estado. Esto se llama sesión legislativa. Este año, la sesión legislativa comienza
el 9 de febrero de 2022 y va hasta el 4 de mayo de 2022.

3

https://www.cga.ct.gov/asp/content/townlist.asp


¿DÓNDE están ubicados?
Hay dos lugares donde probablemente podrás encontrar a los legisladores en
Connecticut.

● El edificio de oficinas legislativas (también conocido como LOB) está ubicado en
el 300 de la avenida Capitol en Hartford. Este es el edificio donde se lleva a cabo
la mayor parte de los primeros asuntos de la sesión legislativa, incluyendo las
reuniones de los comités y las audiencias públicas. La mayoría de los
legisladores tienen sus oficinas en el LOB.

● El Capitolio del Estado está justo al lado del LOB y es el más fácil de reconocer
porque tiene una cúpula dorada en la parte superior. Este edificio está situado
justo al lado de la LOB en el 210 de la Avenida del Capitolio en Hartford y es
donde la Cámara de Representantes y el Senado del Estado debaten y votan las
posibles leyes. Las oficinas del Gobernador y del Vicegobernador también se
encuentran en el edificio del Capitolio del Estado.

Tanto el LOB como el edificio del Capitolio del Estado están limitados al público en
este momento debido a la pandemia de COVID-19. ¡Esto significa que la mayor parte
de la sesión legislativa de este año será probablemente en Zoom!

¿POR QUÉ los necesitamos?
● Para equilibrar el poder en nuestro estado, necesitamos tener una legislatura

que comparta el poder, los deberes y las responsabilidades gubernamentales.
Además de aprobar las leyes, la CGA aprueba el presupuesto del estado, lo que
significa que decide a qué va el dinero del estado y a quién ayuda.

¿CÓMO podemos estar al tanto de lo que hacen?
El sitio web de la CGA ofrece información actualizada sobre lo que ocurre en la
legislatura, los proyectos de ley propuestos, los eventos y la información de contacto
de cada representante estatal y senador.
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¡El sitio web de la CGA es un gran recurso!
Echemos un vistazo a la página principal, que cuenta con excelentes herramientas
para seguir la sesión legislativa.

1. Encuentre a su legislador.
¿Sabes quién te representa en el Capitolio del Estado? Cada distrito tiene al
menos un representante estatal y un senador que lo representa. Averigua
quiénes son esos legisladores en función de tu lugar de residencia, qué
proyectos de ley han apoyado o votado en contra, y otra información sobre sus
funciones de liderazgo.

2. Busca un proyecto de ley.
Utiliza la función de proyectos de ley por temas para encontrar proyectos de ley
centrados en cuestiones que te preocupan o que te conciernen a ti o a tu
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comunidad. Busca con palabras clave para saber más sobre los proyectos de ley
que se están debatiendo en la legislatura en esta sesión.

3. Siga un proyecto de ley.
Utiliza la función de seguimiento de proyectos de ley para ver cómo avanza un
proyecto de ley específico que te interesa en la Asamblea General de
Connecticut. Siga la trayectoria de un proyecto de ley a lo largo de la sesión
legislativa para conocer de primera mano cómo un proyecto se convierte en ley.
Utiliza la función "track a bill" para buscar proyectos de ley en sesiones
legislativas de años anteriores también. Por ejemplo: busque "S.B. 1" del año
2019 y compruebe el camino hacia la aprobación de la licencia familiar y médica
remunerada.

4. Explora los comités.
Los legisladores tienen que formar parte de al menos un comité en la legislatura.
Cada comité se centra en diferentes temas, por ejemplo, el Comité de Vivienda
se centra en toda la legislación que tiene que ver con los propietarios, inquilinos,
desalojos y otros componentes del sector de la vivienda. Hay 26 comités en la
Asamblea General de Connecticut. Cada comité incluye miembros de la Cámara
de Representantes y del Senado estatal. Los proyectos de ley deben ser
planteados y aprobados primero por un comité antes de que puedan ser
sometidos a votación en la Cámara de Representantes o en el Senado.

Comités de la CGA: Envejecimiento; Apropiaciones; Banca; Niños; Comercio;
Educación; Energía y Tecnología; Medio Ambiente; Nombramientos Ejecutivos y
Legislativos; Finanzas, Ingresos y Fianzas: Ley General: Administración
Gubernamental y Elecciones; Educación Superior y Empleo; Prácticas; Vivienda;
Servicios Humanos; Seguros y Bienes Raíces; Judicatura; Trabajo y Empleados
Públicos; Comité Conjunto de Gestión Legislativa; Planificación y Desarrollo;
Salud Pública; Seguridad Pública; Revisión de Reglamentos; Transporte; y
Asuntos de Veteranos.

5. Buscar en el boletín.
El boletín es su guía diaria de la legislatura. El boletín se actualiza diariamente e
incluye información sobre eventos legislativos semanales, audiencias públicas y
reuniones de comisiones. El boletín también incluye información crítica sobre las
audiencias públicas, incluyendo cómo presentar un testimonio escrito y dónde
inscribirse para testificar. Como la legislatura funciona de forma virtual, el boletín
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también incluirá enlaces para "sintonizar" los eventos legislativos a través de
plataformas en línea.
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Ahora ya conoces los detalles, pero ¿cómo sabes qué debes defender?
Dar el primer paso en ese proceso puede no resultar fácil, pero estamos aquí para
ayudarte. Es importante señalar que no se trata de un modelo único para todos. Tu
viaje de promoción es personal y cambiará y evolucionará de forma única. He aquí
algunos consejos para facilitar el proceso:

● Paso 1: Empieza por pensar en tus experiencias o en las muchas identidades
que tienes. Hazte estas preguntas: "¿qué es lo que me apasiona?" y "¿qué
quiero que cambie en mi vida o en mi comunidad?". La promoción comienza con
algo en lo que realmente crees y te importa.

● Paso 2: A continuación, prepárate sobre el tema o asunto en el que te vas a
centrar. Intenta mantenerte informado, aunque tú eres el experto de tu propia
historia y experiencia. Sin embargo, investigar un poco puede ayudarte a tener
una idea de por qué este tema es importante a mayor escala. Por ejemplo, ¿a
quién más afecta este problema y cómo? ¿Qué aspecto tiene este problema en
toda la comunidad?

● Paso 3: Por último, conéctate, participa y haz oír tu voz. A veces pensamos que
estamos solos en este proceso, pero normalmente hay otras personas, grupos y
organizaciones que ya se centran en el tema que te interesa. Conéctate con
ellos y mira cómo puedes ayudar a la causa.

¿Por qué es importante compartir tu historia?
Al compartir tu historia y alzar TU voz, construyes el caso de la seguridad económica
de las mujeres u otros temas que te interesan aquí en Connecticut. Las historias
ponen una cara y una voz detrás de algo que de otra manera puede ser difícil de
entender en un proyecto de ley. Es realmente importante que los legisladores vean el
lado humano de un asunto y el impacto que tiene en las comunidades de todo el
estado. Cuando compartes tu historia, ya sea con un legislador, o con tu propia red,
permite a los oyentes o lectores entender la difícil realidad a la que se enfrentan las
mujeres de Connecticut que carecen de seguridad económica.

Cuando compartas tu historia, con un legislador o con cualquier otra persona,
recuerda:

● Tu historia es tuya y no puede estar equivocada. Es TU experiencia personal. Tu
experiencia es muy importante para el proceso legislativo y tiene valor y
significado.

● Si compartes tu historia con un legislador sobre un tema específico, no necesitas
saber todas las respuestas. Sólo tienes que tener una "petición" clara en mente
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(por ejemplo: por favor, apoya la vivienda asequible, el aumento del salario
mínimo, etc.) y estar preparado para explicar cómo te ha afectado este tema.
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Consejos para construir y compartir tu historia:
1. Escribe tu historia en orden cronológico, es decir, en el orden en que ocurrió.

Esto te ayuda a recordar tu experiencia con más claridad y a que tu audiencia te
siga.

2. Haz un retrato realista. ¿Cómo te beneficiaría a ti, a tu familia o a tu comunidad
resolver este problema?

3. Incluye una petición o acción concreta. Piensa en quién es tu público y qué
quieres que haga.

4. No tengas miedo de ser genuino y mostrar tus emociones, pero sé consciente de
tus desencadenantes. Si algo es realmente traumático, da un paso atrás y
cuídate antes de continuar.

5. Para empezar, comparte con las personas con las que te sientas cómodo, y
luego amplía a otras redes cuando empieces a sentirte más seguro
compartiendo tu experiencia.

¿Cómo puedo compartir mi historia con los legisladores?
Cualquiera puede ser un defensor. A veces es tan fácil como coger el teléfono. Llama
a tu representante o senador estatal para decirles por qué la seguridad económica de
las mujeres u otra cuestión es importante para ti. También puedes hablar con los
legisladores en las reuniones del ayuntamiento, probablemente de forma virtual debido
a la pandemia. Visita su sitio web oficial (a través de cga.ct.gov o buscando su
nombre) o su página de Facebook para ver sus próximos eventos.

Algunos consejos para llamar a su funcionario electo:
1. Dígales su nombre y la ciudad desde la que llama.
2. Explica por qué les llamas. Asegúrate de preguntarle a tu legislador su posición

sobre el tema por el que llamas.
3. Solicita una respuesta por escrito a tu llamada telefónica o que te devuelvan la

llamada si no has hablado con tu legislador. Si el legislador te pide más
información, asegúrate de hacer un seguimiento lo antes posible después de tu
conversación.

4. Agradezca a la persona que ha atendido la llamada telefónica su tiempo y
consideración.

5. Anote el día y la hora en que llamó y de qué habló. Esto le será útil en caso de
que tenga que volver a consultarlo.
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Ejemplo de guión telefónico o correo electrónico:
"Hola Representante/Senador ____, mi nombre es [SU NOMBRE] y apoyo firmemente
[INSERTAR TEMA Y RAZÓN DE SU APOYO - SI TIENE UNA HISTORIA
PERSONAL, DECLÁRELA BREVEMENTE AQUÍ - ¡véase la página anterior para
obtener consejos!] Espero que apoye [INSERTAR TEMA] en esta sesión legislativa.
Gracias".

¿Cómo puedo reunirme con mi legislador?
Reunirse con su Representante Estatal y/o Senador Estatal puede ser una experiencia
intimidante, pero es fundamental para que escuchen los temas que afectan a sus
electores y a sus comunidades. Tomarse tiempo para preparar la reunión aliviará parte
del estrés y le ayudará a estar preparado para la conversación tanto como pueda.

Antes de la reunión:
1. Llame o envíe un correo electrónico a la oficina de su legislador y concierte una

reunión. Siga las instrucciones de la página con la información en el sitio web de
la CGA para encontrar a su legislador en línea. Para programar una reunión con
su senador estatal, haga clic en la pestaña "Correo electrónico y contacto" de su
sitio web y llame al asistente legislativo que figura en la lista, quien programará
la reunión. Para programar una reunión con su representante estatal, llame al
número que aparece en su página de inicio en la esquina derecha y pida hablar
con el asistente legislativo de ese representante.

2. Programe la reunión con antelación. Los legisladores suelen tener muchas
cosas en marcha a la vez, especialmente durante la sesión legislativa. Es útil
programar la reunión con 2 a 4 semanas de antelación.

3. Invite a algunos constituyentes. Llevar a dos o tres electores a la reunión ayuda
a mostrar la fuerza de los números. Asegúrate de informar al asistente legislativo
con antelación sobre el número de personas que piensas llevar.

4. Investiga. Antes de la reunión, es increíblemente importante que investigues a
tus legisladores para ver qué posición adoptan en determinados temas y en qué
comisiones están. Esto te dará una mejor idea de quiénes son como personas.
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Durante la reunión:
1. Anime a realizar una acción específica durante la reunión. Por ejemplo, si quiere

que el legislador vote a favor o en contra de un proyecto de ley específico, que
copatrocine un proyecto de ley o que consiga más apoyo para un tema de otros
legisladores, sea claro y específico sobre lo que quiere que haga.

2. Utiliza hechos y ejemplos concretos para apoyar tus puntos. Puede hacerlo
compartiendo una historia personal sobre un tema que pueda resonar en su
legislador o llevando una hoja informativa para entregársela antes de salir de la
reunión. No dude en ponerse en contacto con CWEALF o con otra organización
de defensa de los derechos para obtener información que pueda llevar consigo.

3. Agradézcales que se haya reunido con usted. Es importante terminar la reunión
dando las gracias al legislador por haber sacado tiempo de su día para escuchar
sus preocupaciones.

Después de la reunión:
¡Seguimiento! Recuerde hacer un seguimiento con un correo electrónico o una carta
en la que se reiteren los puntos tratados en la reunión. También es el momento de
responder a cualquier pregunta que no hayas sabido responder durante la reunión o
de enviar cualquier otra información que te hayan pedido.

¿Cómo puedo compartir mi historia con un público más amplio?
¡AUDIENCIAS PÚBLICAS!
Las audiencias públicas son reuniones oficiales que se celebran durante los primeros
meses de la sesión legislativa y en las que se invita al público a dar su opinión sobre
los proyectos de ley propuestos en una comisión. Las audiencias públicas son una
valiosa oportunidad para hacer oír SU voz antes de que un proyecto de ley se
convierta en ley. Desgraciadamente, las audiencias también pueden ser muy largas y
puede ser difícil asistir a ellas si tiene que trabajar o hacer otras cosas durante las
horas en que están programadas.

Visite www.cga.ct.gov para hacer un seguimiento de la legislación y averiguar cuándo
se celebrará una audiencia pública de un proyecto de ley que le interese. El CGA
también ofrece una gran guía para hacer oír su voz en el proceso de audiencia pública
aquí: https://www.cga.ct.gov/asp/Content/YourVoice.asp.
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Antes de COVID-19, las audiencias públicas se celebraban en persona en la LOB,
pero ahora se hacen de forma virtual. Hay dos maneras de testificar. Puede presentar
un testimonio por escrito si no puede asistir a la audiencia pública o puede
proporcionar un testimonio oral en la audiencia pública. Recuerde consultar el boletín
diario para obtener información actualizada sobre las audiencias públicas, incluyendo
cómo inscribirse para testificar o dónde presentar un testimonio escrito. El CGA debe
avisar al público con al menos 5 días de antelación a una audiencia pública.

Consejos para testificar virtualmente:
● Consulte el Boletín en cga.ct.gov para obtener información sobre una audiencia

pública que le interese y siga el enlace proporcionado en la descripción para
inscribirse virtualmente.

● Después de inscribirse, esté atento a un correo electrónico con el enlace para
participar y más información. El orden de intervención en todas las audiencias
públicas se determina mediante un proceso de sorteo. Asegúrese de consultar la
página del Comité en cga.ct.gov a la hora indicada en la descripción del Boletín
de la audiencia pública para conocer el orden de los oradores y saber en qué
lugar de la fila se encuentra usted.

● Una vez que comience la audiencia, utilice el enlace de Zoom que le
proporcionará el Comité para esperar su turno para testificar. Se le colocará en
una sala de espera hasta que se pronuncie su nombre.

● Si utiliza el audio del ordenador, asegúrese de que tiene un micrófono en su
ordenador si necesita hablar. Si no es así, utilice la función de llamada de un
teléfono móvil o fijo. Si tienes problemas de audio, cambia a la opción de
llamada entrante. Si utilizas el teléfono móvil, intenta quedarte en un lugar donde
tengas buena señal.

Cómo presentar un testimonio por escrito:
● ¿No puedes ir a testificar en persona? Consulte el boletín para obtener

información sobre dónde y cuándo enviar por correo electrónico el testimonio de
la audiencia pública antes de la misma.

● Asegúrese de indicar claramente sobre qué proyectos de ley va a testificar. Si
presenta un testimonio sobre más de un proyecto de ley, puede combinar los
testimonios en un solo documento. Sólo asegúrese de aclarar qué sección se
aplica a cada proyecto de ley.

● Siga a CWEALF o a otras organizaciones de defensa para obtener modelos de
testimonio, orientación adicional y temas de conversación.
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Qué esperar en la audiencia pública:
● La primera hora de la audiencia suele estar reservada a los funcionarios

estatales, incluidos los miembros de la legislatura. Después, cada orador sólo
dispone de 3 minutos de testimonio. Hablar desde su propia experiencia es más
persuasivo.

● Cuando le llamen a declarar, empiece por presentarse con su nombre y su
ciudad, y luego el número y el título del proyecto de ley al que se refiere, y si
apoya o se opone al proyecto.

● Después de sus tres minutos, los miembros del comité pueden hacerle
preguntas. Responda brevemente y con precisión. Si no sabe la respuesta, no
hay problema. Dígales que después de la audiencia les dará la información que
buscan.

Ejemplo de descripción e instrucciones para una audiencia pública virtual (a través
del Boletín del CGA):

COMITÉ DE LA INFANCIA
JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021

El Comité de Infancia celebrará una audiencia pública el jueves 18 de febrero de 2021 a la
1:00 p.m. a través de Zoom.¹ La audiencia pública se puede ver a través de YouTube Live.
Además, la audiencia pública puede grabarse y transmitirse en vivo en CT-N.com.² Las
personas que deseen testificar a través de Zoom deben registrarse utilizando el Formulario de
Registro de Testimonio en Línea.³ El formulario de registro debe contener el nombre de la
persona que estará testificando. Se debe proporcionar una dirección de correo electrónico única
para cada persona registrada para hablar. La inscripción se cerrará el 17 de febrero de 2021 a las
3:00 p.m.⁴ El orden de los oradores de los inscritos aprobados se enumerará en un orden
aleatorio y se publicará en el sitio web del Comité para la Infancia el 17 de febrero de 2021 a las
7:00 p.m. bajo Testimonio en Audiencia Pública.⁵ Si no tiene acceso al Internet, puede dar
testimonio por teléfono. Para registrarse para testificar por teléfono, llame a la línea telefónica
de registrantes al (860) 240-0370 para dejar su información de contacto.⁶ Envíe su testimonio
por escrito a KIDTestimony@cga.ct.gov en formato PDF.⁷ El testimonio debe indicar
claramente el nombre y proyecto de ley sobre el que están testificando. El Comité solicita que el
testimonio se limite a asuntos relacionados con los puntos del Orden del Día. La primera hora
de la audiencia está reservada para los funcionarios electos. Los oradores estarán limitados a
tres minutos de testimonio.⁸ El Comité alienta a los testigos a presentar una declaración escrita y
condensar el testimonio oral en un resumen de esa declaración. Todo testimonio de audiencia
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https://www.youtube.com/channel/UCCZlIt93Cgqg4ObFitoy6CA/live
https://ct-n.com/
https://zoom.us/webinar/register/WN_8T7tzJsCRJeKSXv2S2PQNg
https://zoom.us/webinar/register/WN_8T7tzJsCRJeKSXv2S2PQNg


pública, escrito y hablado, es información pública. Como tal, estará disponible en el sitio web
de CGA y estará indexado por los motores de búsqueda de Internet.

Llave:
1. Fecha y hora de la audiencia
2. Cómo transmitir una audiencia -

enlace al canal de YouTube y
CT-N.com

3. Enlace al formulario de registro en
línea para registrarse y dar
testimonio verbal

4. Fecha y hora en que se cierra la
inscripción para testificar
verbalmente

5. Instrucciones sobre dónde
encontrar el orden de uso de la
palabra para la audiencia pública,
determinado por un proceso de
lotería

6. Instrucciones sobre cómo
registrarse para testificar por
teléfono

7. Dirección de correo electrónico del
comité para enviar testimonio
escrito

8. Acuerdese: ¡los oradores están
limitados a tres minutos de
testimonio cada uno!

I have social media accounts…can I share my story there too?
The short answer is ABSOLUTELY! Social media is a great way to engage more
people on issues you care about, including your own network of friends, families, and
colleagues. Here are some ways you can engage in policy & advocacy on social
media:

1. Share your story.
Introduce issues about women’s economic security or other issues you care
about by sharing your experience with the topic, why you are concerned or why
you support or oppose a bill you’re interested in. Sharing your own story will
make followers more likely to read the information in full. Consider using the
different functions of social media like polls and comment sections to encourage
followers to share their own experiences.

2. Create engaging graphics.
Use color and interesting images to grab the attention of your followers. Diversify
your content with videos and audio. Limit the use of words in your graphics and
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keep it to 1-2 key lines. You can always add more detailed information in the
caption.

3. Give action steps.
Clearly introduce the topic and educate your followers on the importance of
women’s economic security or other issues that are important to you. Always
provide an easy way for followers to engage with the subject. For example,
include links to online petitions, accounts to follow, websites to contact
legislators, and links for events to attend.

4. Engage with other activists.
Follow accounts of activists and organizations that support women’s economic
security and other steps for equality. Boost others’ content by liking, retweeting
and sharing posts!

5. Use CWEALF resources.
Share posts created by @CWEALF and link to CWEALF’s 2022 Legislative
Agenda or other helpful materials. Check out CWEALF's policy page for
additional information and resources. Encourage followers to sign up for the
CWEALF mailing list to stay informed!

Tengo cuentas en las redes sociales...¿puedo compartir mi historia allí
también?
La respuesta es ABSOLUTAMENTE. Las redes sociales son una forma
estupenda de involucrar a más personas en los temas que te preocupan,
incluida tu propia red de amigos, familiares y colegas. He aquí algunas formas
de participar en la política y la promoción en las redes sociales:

1. Comparte tu historia.
Introduce temas sobre la seguridad económica de las mujeres u otras cuestiones
que te preocupen compartiendo tu experiencia con el tema, por qué te preocupa
o por qué apoyas o te opones a un proyecto de ley que te interesa. Compartir tu
propia historia hará que los seguidores sean más propensos a leer la
información en su totalidad. Considera la posibilidad de utilizar las diferentes
funciones de las redes sociales, como las encuestas y las secciones de
comentarios, para animar a los seguidores a compartir sus propias experiencias.
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2. Cree gráficos atractivos.
Utilice colores e imágenes interesantes para captar la atención de sus
seguidores. Diversifique su contenido con vídeos y audio. Limite el uso de
palabras en sus gráficos y manténgalo en 1-2 líneas clave. Siempre puedes
añadir información más detallada en el pie de foto.

3. Da pasos de acción.
Introduce claramente el tema y educa a tus seguidores sobre la importancia de
la seguridad económica de las mujeres u otros temas que sean importantes para
ti. Ofrece siempre una forma fácil de que tus seguidores se comprometan con el
tema. Por ejemplo, incluya enlaces a peticiones en línea, cuentas a las que
seguir, sitios web para contactar con los legisladores y enlaces a eventos a los
que asistir.

4. Relaciónese con otros activistas.
Sigue las cuentas de activistas y organizaciones que apoyan la seguridad
económica de las mujeres y otras medidas para la igualdad. Impulse el
contenido de los demás dando "me gusta", retuiteando y compartiendo las
publicaciones.

5. Utiliza los recursos de CWEALF.
Comparta publicaciones creadas por @CWEALF y enlace a la Agenda
Legislativa 2022 de CWEALF u otros materiales útiles. Consulta la página de
política de CWEALF para obtener información y recursos adicionales. Anime a
sus seguidores a inscribirse en la lista de correo de CWEALF para mantenerse
informado.
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https://cwealf.org/what-we-do/public-policy-and-advocacy/
https://cwealf.org/what-we-do/public-policy-and-advocacy/
https://cwealf.us2.list-manage.com/subscribe?u=ad057e6a607f94642aa2b5a91&id=8bba4ad616


Recursos, Puntos de Conversación y Hojas de Datos:
● Agenda Legislativa 2022 de CWEALF

Recursos sobre el Proceso Legislativo en Connecticut:
● Historia Legislativa de Connecticut
● “Soy Solo un Bill” de SchoolHouse Rock
● Cómo un Proyecto de Ley se Convierte en Ley en Connecticut
● Navegando por el Proceso Legislativo (Proyecto de Póliza de Salud de CT)

¡Síguenos en las Redes Sociales!
● Facebook: facebook.com/CWEALF
● Instagram: @cwealf
● Twitter: @PaidLeaveforCT

¡Suscribase!
Manténgase informado registrándose para recibir las alertas de acción de CWEALF:
https://bit.ly/CWEALFAction

Póngase en Contacto con CWEALF:
● Para obtener información general, comuníquese con cwealf@cwealf.org
● Para obtener asistencia legal, comuníquese con la línea gratuita de Información

y Referidos del programa de Educación Legal de CWEALF: 860-524-0601 o
contáctenos por correo electrónico aquí. ¡Se habla español!
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https://cwealf.org/wp-content/uploads/2022/02/CWEALF-2022-Legislative-Agenda-Spanish-2.8.22.pdf
https://libguides.law.uconn.edu/ctleghistory
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https://cthealthpolicy.org/index.php/resources-2/advocacy-tool-box/legislative-process/
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