
 

Actúa: Envía un Correo Electrónico a un Líder Estatal o Local 
 

         

 

Estamos en un momento en nuestra historia sin precedentes. Más allá de impactar nuestras vidas 
y experiencias, esta pandemia cambiará la fe de los jóvenes en el gobierno y su capacidad de 
responder a las necesidades de la comunidad. Por eso queremos que los estudiantes escuchen 
claro: en una crisis, nuestra democracia no se detiene. En este momento, nuestros jóvenes tienen 
pensamientos, sentimientos y reacciones, y sabemos que la educación cívica puede poner a 
nuestros estudiantes en un espacio auténtico y prepararlos para expresar esas respuestas y usar 
sus voces. 

CONSEJO: Esta discusión puede traer muchas emociones, sentimientos y reacciones. Antes de 
involucrar a su hijo en esta actividad, considere comunicarse con el trabajador social de su escuela 
y revisar Cómo Hablar con Estudiates sobre Coronavirus (https://bit.ly/3ebMSTJ). 

 

1. ESCUCHE a lo menos tres informes estatales y/o locales por parte de su gobernador y/o alcalde. 

2. DISCUTE la información y hable sobre cómo te afecta a ti y a tu familia. 
○ ¿Qué información fue más importante para usted, su familia y su comunidad? 

○ ¿Qué es lo más preocupante para usted y su familia en este momento? ¿Se presentó la 
información? Si es así, ¿cree que fue una respuesta suficiente o apropiada? 

3. ESCRIBE un correo electrónico o una carta a su funcionario. Use el modelo abajo como guía para 
escribir su correo electrónico o carta al gobernador y/o alcalde. 

4. MANDE su correo electrónico o carta al gobernador y/o alcalde. Use el sitio web de su gobierno 
estatal o local para encontrar la mejor dirección de correo electrónico o dirección postal.  

○ Dado que los funcionarios electos reciben correos electrónicos frecuentes, muchos 
tienen una función de "Contáctenos" en su sitio web donde los residentes pueden 
compartir sus preguntas. Por ejemplo, el sitio web del Gobernador de Rhode Island tiene 
una página de "Contáctenos" donde puede "copiar y pegar" su correo electrónico o 
carta en formato PDF.  

5. PUBLICAR una foto o “screenshot” de su letra a sus medios sociales. 
○ No olvide agregar #democracydoesntpause y etiquetar @generationcitizen en Instagram 

o @gencitizen en Twitter. 
○ Considere incluir un llamado de acción para que sus seguidores reenvíen o envíen 

su propio mensaje. 
○ Etiquete al gobernador y/o al alcalde: ¡pueden responder! 

Ejemplo de Correo Electrónico Aquí 
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Sujeto  
Incluya un sujeto fuerte 
y claro. 

 
 
 

Saludo 
Use su título y apellido. 

Estimado ____________________________, 

Problema 
Haga que el correo 
electrónico sea 
personal y comparta su 
conexión con el 
problema. 

Mi nombre es ____________________ y soy de ______________. 
Mi familia y yo hemos estado observando sus informes COVID-19 
para comprender mejor lo que está haciendo nuestro gobierno en 
respuesta a esta pandemia.  
 
INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE LAS PREGUNTAS QUE A 
DISCUTIDO CON SU FAMILIA: 
¿Qué información fue más importante para usted, su familia y su 
comunidad? 

¿Qué es lo más preocupante para usted y su familia en este 
momento? ¿Se presentó esta información? Si es así, ¿cree que 
fue una respuesta suficiente/apropiada?  

Posición: ¿Sientes que 
están haciendo todo lo 
que pueden hacer? Si 
no, ¿qué más crees que 
deberían hacer? 

 

Puntos 
Escriba puntos que 
apoyan su posición. 
Use su experiencia 
personal, las realidades 
de su comunidad, 
investigaciones y 
evidencia. 

 

Conclusión 
Repita su "posición". 
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