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La gente en EEUU está despertando cada día preguntándose qué harán nuestros líderes. En un tiempo 
como este, no podemos dejar que el miedo asuma el control, debemos tomar medidas. En sus palabras 
de despedida, el presidente Obama nos instó a "agarrar un portapapeles y postularnos a la presidencia". 
Su mensaje era canalizar la decepción y la incertidumbre que estamos sintiendo hoy en un espíritu de 
acción y poder. 
 
Me interesé en postularme porque quería crear un cambio sistemático. Como funcionaria electa, he sido 
capaz de abogar por mi comunidad y ser parte del cambio. Postularse a un cargo público/político es solo 
una de las formas de comprometerse cívicamente. 
 
La votación es la herramienta número uno que podemos utilizar para influir en el sistema político. 
Regístrese para votar donde usted vive. Preste atención a sus votaciones locales, podemos fortalecer la 
voz progresiva eligiendo gente para representarnos. 
 
Apoye a sus candidatos favoritos ofreciendo su tiempo como voluntarios. Usted puede influir con su 
voto aún más, al participar activamente en una campaña. "Agarre una hoja" y recopile firmas para sus 
candidatos favoritos. 
 
Haga que sus funcionarios electos presten atención. Los funcionarios electos deben responder a las 
personas que representan. Yo personalmente quiero que me hagas lobby. Como Legisladora del 
Condado, quiero asegurarme de que estoy trabajando en su nombre, así que escuchar tu voz es muy 
importante. 
 
Asista a una reunión del consejo de su pueblo, ciudad o villa en la que vive. Visite las oficinas de su 
congresista o senador y hágales saber sobre sus preocupaciones. Asista a las reuniones del 
ayuntamiento y foros públicos. 
 
¡La pluma es poderosa también! Usted puede escribir una editorial a su periódico local sobre los temas 
que a usted e resultan importantes. Escriba cartas y correos electrónicos a sus funcionarios electos. 
 
Hay poder en los números. Con tantas maneras de involucrarnos, podemos ayudar a recuperar nuestro 
gobierno y nuestras comunidades si cada uno de nosotros encuentra alguna forma de involucrarse. 


