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¿Porqué es importante escribir cartas a nuestros oficiales electos?

Nuestros líderes en Washington necesitan escuchar que el cambio climático es nuestra prioridad 
número uno.  Aunque encuestas muestran que ha incrementado la porcentaje de estadounidenses 
que reconocen la existencia del calentamiento global y lo consideran un problema grave para el país, 
esto no se refleja en encuestas que piden a los electores que ordenen los temas por la importancia 
suya.  Por ejemplo, comparado a los asuntos de empleos, la salud y el terrorismo, el cambio climático 
ha sido puesto en el último lugar.   El gobierno necesita saber que queremos que actúen. 

La forma de comunicación que es más efectiva son cartas personales.  En esta época de comunicación
digital, correos electrónicos y cartas escritas a mano tienen el mismo valor en las oficinas 
congresionales.  Pero dependiendo de la oficina específica, cartas escritas a mano tal vez se destacan 
y señalan una mayor importancia por el tiempo requerido para escribirlas.  No hay un límite de la 
cantidad de cartas que puedes escribir, ni de la frecuencia.  Los asistentes congresionales nos han 
dicho esto muchas veces.

Cuando nosotros en CCL nos reunimos con los miembros del Congreso y/o sus asistentes, tus cartas 
proveerán una base importante para la reunión.  Es parte de nuestro trabajo de crear la voluntad 
política para una legislación climática.

Invitamos a ti y tu grupo a generar la mayor cantidad de cartas que puedan cada mes.  Algunos grupos
organizan fiestas en cuales todos escriben cartas o tarjetas postales.  Otros grupos hacen que sus 
miembros escriban una carta en cada reunión. Tu grupo puede inventar otras maneras de generar 
cartas – ¡sean creativos!

Consejos para escribir una carta:
1.  Redacta una carta breve y precisa
2.  Empieza por ofrecer respeto, gratitud o aprecio por algo que el congresista ha hecho 

recientemente.
3.  El mejor momento para mandar un correo electrónico es en la noche o durante los fines de 

semana.
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Cómo escribir una carta a un Miembro del Congreso

Una carta a un Miembro del Congreso es una de las mejores acciones que se puede tomar para generar 
voluntad política sobre algo.  La mayor cantidad de cartas que se mande, lo mejor -- cartas personales 
muestran a los representantes y los senadores que un tema les importa a sus electores.

¿Es mejor mandar un correo electrónico o postal?  Pues, ¿cuándo fue la última vez que recibiste una carta 
escrita a mano?  Eso tiene un gran impacto, especialmente cuando nos sentimos ahogados bajo un montón de 
correos electrónicos.  Así que promovemos cartas escritas a mano.  A la misma vez, tenemos herramientas en 
línea para mandar un correo electrónico, llamar, o twittear a tu miembro del Congreso.  La carta mandada es la 
carta más eficaz, así que si el correo electrónico resultará en más cartas mandadas de más voluntarios, está 
bien.

La mejores cartas son:

 escritas a mano, y legible (entonces escríbela con teclado si tu escritura es difícil de leer).
 mandadas.  Y deben tener tu dirección de remitente en el sobre.
 no más largas de una página.
 personales, corteses y basadas en los hechos.
 enfocadas en un solo tema.  Si quieres mencionar más de un solo tema, escribe cartas separadas.  Ellos 

no sabrán como categorizar o responder a tu carta si incluyes varios temas juntos.  

Guía básica de una carta:

 Haz tu carta más personal -- explica algo sobre ti: tu trabajo, si tienes hijos o nietos, a qué iglesia 
perteneces, entre otras cosas.

 Reconoce tu congresista por algo que hizo o dijo recientemente, o por su respuesta a una carta 
anterior.

 Dile porqué el cambio climático te importa tanto. Incluye algo actual de las noticias o en cual estás 
involucrado. 

 Pídele que haga lo que pueda para apoyar un plan de Dividendos Energéticos: una tarifa incremental al 
carbono que se devuelve 100% a las familias, preferiblemente con pagos directos y equitativos.

 Incluye puntos claves sobre el cambio climático y los Dividendos Energéticos.  Usa tus propias palabras.
(Puedes ver la próxima página para puntos de conversación.)

 Pide una respuesta.
 Lo largo sugerido es entre 1 a 2 páginas escritas a mano.

Las direcciones postales

Rep. NOMBRE AQUÍ Sen. NOMBRE AQUÍ
U.S. House of Representatives U.S. Senate
Washington, DC 20515 Washington, DC 20510
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¿Porqué necesitamos los Dividendos Energéticos?

Desde el inicio de la revolución industrial, nuestra quemadura de combustibles fósiles ha 
incrementado constantemente el nivel de dióxido del carbono en la atmósfera de la Tierra.  Por 
muchas décadas, hemos disfrutado los beneficios de hidrocarburos sin darnos cuenta que el carbono 
atmosférico adicional estaba atrapando calor y acelerando un cambio climático global.

Hoy en día, entendemos que el cambio climático lleva costos a la salud, el medio ambiente y la 
economía que son posiblemente catastróficos.  Sin embargo, en la mayoría de lugares no hay ninguna 
sanción financiera por contribuir a la contaminación del carbono que impulsa el cambio climático.  
Mientras contaminar con carbono es gratis, los reales costos de los combustibles fósiles serán 
escondidos, y los hidrocarburos podrán aparecer más económicos que las alternativas bajas en 
carbono, aunque ponen en riesgo nuestra salud y prosperidad económica.

La solución preferida por Ciudadanos por un Clima Vivible son los Dividendos Energéticos (Carbon Fee
and Dividend).  Un sistema nacional de Dividendos Energéticos pondría un previsible y 
constantemente incrementado precio sobre el carbono y otros gases de efecto invernadero.  Todos los
ingresos de esa tarifa, menos los costos administrativos, serían devueltos a todas las familias en la 
forma de un dividendo equitativo mensual.  En solo 20 años, según los estudios, tal sistema podría 
reducir emisiones en un 52% de los niveles de 1990 mientras a la misma vez agregaría 2.1 millones de 
empleos, por encima de la linea de base, a la economía estadounidense.

El corazón del enfoque de CCL es educar a los ciudadanos sobre los beneficios de los Dividendos 
Energéticos como una solución climática, y empoderarlos a crear la voluntad social y política para 
lograr las soluciones climáticas que necesitamos.  


