ESCRIBE AL CONGRESO
Pídele al Congreso que tome
decisiones presupuestarias

OFRENDA DE CARTAS 2018
DE PAN PARA EL MUNDO:

EN ESTOS
TIEMPOS

En el 2018, estamos levantando nuestra voz colectiva para pedirle al Congreso que proteja e invierta en los programas clave
que ayudan a mejorar las vidas de hombres, mujeres y niños que enfrentan hambre y pobreza en Estados Unidos y
alrededor del mundo. La información contenida en el paquete informativo y en la muestra de la carta, que aparece a continuación, te
ayudará, a ti y a tu grupo, a escribir cartas o correos electrónicos personalizados a tu representante y senadores en el Congreso. Tus mensajes
al Congreso impulsarán a los legisladores a tomar decisiones presupuestarias que
pueden iniciar y acelerar el progreso en contra del hambre.
Escribir un mensaje personal es simple y solamente tomará unos cuantos minutos.
Para redactar una carta efectiva, sigue los pasos que aparecen a continuación:
1. Solicita una acción específica, utilizando tus propias palabras o la siguiente
oración:
Le exhorto proteger e invertir en los programas clave que erradicarán el hambre y reducirán la
pobreza en Estados Unidos y alrededor del mundo.
2. Menciona un proyecto de ley específico de la Cámara o el Senado, de haber
alguno disponible.
3. Presenta razones para tu petición.
• Comparte una razón personal que te motiva a escribir. Cartas con historias
personales son las más persuasivas y efectivas.
• Demuestra tu propio compromiso para terminar el hambre: “Mi iglesia ya está
ayudando al [ejemplo], pero también espero que usted apruebe un presupuesto
y proyectos de gastos que erradiquen el hambre para el año 2030”.
4. Escribe tu nombre y dirección al final de tu
carta y en el sobre para que tu congresista sepa
que eres uno de sus constituyentes.

CARTA MODELO
[Fecha]
Estimado/a Senador/a ____, o Estimado/a Representante ____:
Mientras el Congreso negocia el presupuesto fiscal de 2019 y los
proyectos presupuestarios y de gastos, le pido que proteja e invierta
en los programas clave que reducirán el hambre y la pobreza.
En décadas recientes, nuestro país y el mundo han logrado un
progreso significativo en contra del hambre y la pobreza. Deseo que
usted continúe invirtiendo en programas como SNAP y los créditos
tributarios para los trabajadores de bajos ingresos. El financiamiento
continuo de programas que reducen el hambre y la pobreza
alrededor del mundo, también es importante para mí.
Mi fe me llama a exhortarlo a efectuar inversiones públicas que
nos permitan terminar el hambre.
Sinceramente,
[Tu nombre]
[Tu dirección]
[Ciudad, estado, código postal]

Para consultar la carta modelo más reciente,
actualizada de acuerdo a lo que sucede en
el Congreso, visita bread.org/ofrenda.

5. Envía tu mensaje al Congreso. Si vas a enviar
tus cartas por correo, coloca cada carta en
un sobre por separado y diríjela a cada uno
de tus legisladores. Para enviar un correo
electrónico personalizado, visite bread.org/es/
ofrenda-de-cartas-de-2018 y selecciona el enlace
bajo el título: Escribe al Congreso”, el cual
aparece al final de la página. Envía tus cartas
en manuscrito a:
Senador/a ______________________:
Senado de los E.U.
Washington, D.C. 20510
Representante ___________________:
Cámara de Representantes de los E.U.
Washington, D.C. 20515

Para acceder al Manual, visita bread.org/ofrenda
425 3rd Street SW, Suite 1200, Washington, DC 20024 • 1-800-822-7323

