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ACTIVIDADES PARA INVOLUCRAR AL PÚBLICO  
o Dar una presentación en un profesional, cívica, o en defensa (ej.: Ayuntamiento, centro de 

comunidad). 

o Celebrar eventos de la actividad de la comunidad (ej. pintura hacia fuera día, caminata, 

carrera contra el odio) a participar a otros, mejorar la comunidad y recaudar fondos para 

organizaciones que trabajan para la promoción de la diversidad. 

o Pintura un día y correr/caminar contra odio infografía instrucción también está 

disponible en el sitio web de la Comisión de relaciones humanas.  

o Crear y distribuir materiales para una audiencia específica, en y fuera de línea. 

o Mantener o participar en foros de la comunidad o reuniones informativas (ej. acuerdos de 

comercio preferencial, comisiones de vecindad). 

o Testificar en las reuniones de los órganos de decisiones (consejos escolares, Consejo de la 

ciudad, las legislaturas). 

o Mantener discursos, protestas o manifestaciones para mostrar su apoyo a la tolerancia y la 

diversidad. 

o Escribir cartas a los consejos escolares, Departamento de justicia, FBI y otras agencias del 

gobierno relacionadas con crimen de odio. 

o Si te sentiste había discriminado debido a "la raza, religión, color, ascendencia, edad, 

género, orientación sexual, discapacidad, condición médica o lugar de nacimiento" 

archivo una denuncia a la Comisión de relaciones humanas. 

CONVERTIR OBJETIVOS DE PROMOCIÓN EFICAZ  
1. acabar con el problema 

2. educarse a sí mismo 

3. identificar sus derechos 

4. desarrollar una solución (o meta) y la estrategia para abordar el problema 

5. clarificar su objetivo mediante la identificación de que usted se comunicará con para 

alcanzar su meta 

6. de metas y soluciones, averiguar qué métodos o estrategia que desea emplear y averiguar 

los pasos 

  

PREGUNTAS PARA HACERSE ANTES DE ABOGAR  
  ¿Cuál es el problema o cuestión? Si hay más de uno, foco en uno a la vez. 

  ¿Cuál es mi objetivo? 

  ¿Qué hechos ¿sabe? 

  ¿Cuáles son algunas soluciones concretas y posibles para este problema? 

  ¿Cuáles son algunas de las barreras a esta solución? 



  ¿Qué quieren que la oposición no? 

  

  

MÉTODOS DE ESTRATEGIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
         Hacer llamadas telefónicas 

         Celebrar una reunión informal 

         Escribir una carta o e-mail de queja 

         Cómo presentar una queja formal con las autoridades 

  

  

  

RESPUESTAS ASERTIVAS EN COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN  
Al entrar en contacto con las organizaciones de ayuda o participación: "Yo no soy la persona que 

se ocupa de esto" 

Decir "Podría por favor decirme el nombre y número de esa persona, así que puedo contactar con 

ellos?" 

  

Cuando se trabaja junto con otras personas "¿Cómo podemos trabajar juntos para expresar 

nuestros puntos de vista?" 

  

Cuando hablando con funcionarios de otros líderes de la comunidad/políticos:  

         Horario para tener esta conversación 

         Plan para escuchar y hacer preguntas 

         Siga el PSA 

         Compartir experiencias y motivaciones profundas 

         Compartir una visión que articula un conjunto compartido de intereses para el cambio 

         Ser clara y muy concreta acerca de "Cuándo" y "qué" de los próximos pasos 

  

No: 

         Tratar de convencer en lugar de escuchar 

         Chat Chit sobre intereses privados 

         Skip historias para "llegar al punto" 

         Te pierdas la oportunidad de compartir ideas sobre cómo pueden cambiar las cosas 

         Terminar la conversación sin un plan claro para próximos pasos 

  

  

  

DEFENSA POR ESCRITO  

PSA DE LA MUESTRA 
  
Llamada local radio estación para pedir sobre el proceso de tener un PSA al aire. Usted puede utilizar 

anuncios de servicio público para anunciar cualquier número de diferentes eventos o simplemente para 

aconsejar personas contra ciertos comportamientos que contribuyen a la propagación del odio contra 

otros. Después de personalizarlo, asegúrese de que el tiempo de su anuncio para cumplir con la 

estricta fecha o fechas límite.  



  

ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO 

Duración: 0:10 segundos  

Tema: NOMBRE DEL EVENTO EN [NOMBRE DE LA UBICACIÓN] 

De uso: [FECHA] 

Voz: [Evento ubicación] aloja un [nombre del evento] para combatir el odio contra otras personas en 

nuestra comunidad. Únete a nosotros para una tarde familiar lleno de diversión en [fecha] en [hora] en 

[lugar] para saber más! Ir a [URL]* para más detalles. 

 

ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO 

Duración: 0:30  

Tema: [NOMBRE DEL EVENTO] EN [nombre]  

De uso: [FECHA] 

Voz: ¿Sabes lo que odio parece que? Odio amenaza a nuestra comunidad y afecta a todos por difundir el 

miedo y la ignorancia. [Nombre del grupo u organización] está tomando medidas para combatir la 

propagación de este y pero necesitamos tu ayuda! Por favor acompañenos para que una [evento nombre] 

el [fecha] en [hora] en [lugar] para una tarde familiar lleno de diversión aprender acerca de cómo usted 

puede ayudar a detener la propagación del odio contra otras personas en nuestra comunidad. Ir a [URL]* 

para más detalles. 

* La URL puede ser para un sitio web o una página de redes sociales. Si es para Asegúrese de que los 

medios sociales nombrar el sitio y donde en el evento de página de sitio puede encontrar (por ejemplo 

salida grupo Facebook Page de ciudadano preocupado para más información en: 

concernedcitizens.facebook.com)  

 

 

 

 

 



MODELO DE CARTA CONSTITUTIVA 
  

Este es el formato de muestra para escribir una carta a un político local, estatal o federal. 

Redacción de cartas puede ser una gran herramienta para mostrar su apoyo a legislación que 

apoya la diversidad, medidas contra el odio, o tolerancia.  

  

Jane Doe 

100 Main Street  

En cualquier lugar y código postal de California [Dirección establece que son un componente].  

(000) 123-4567 [contacto adicional información invita a la comunicación de la oficina de su 

legislador].  

 

El Honorable Joe legislador 

[Funcionarios electos se tratan siempre como "El Honorable".]  

200 ley Ave.  

Por todas partes, California C.p.  

Re: El nombre de la legislación 

 

Estimado [senador, representante, Senador Asamblea (wo) man] legislador:  

 

[Plomo con su petición, incluyendo los números de cuenta específica. Escribo como un 

componente a que apoye la financiación (título de estado de cuenta) en la Asamblea General 

proyecto de ley no.---/ Senado proyecto de ley no.---. Este crédito importante para el (dirigida a 

organismo de gobierno y su área) sería (estado haría lo que cuenta y por qué).  

 

Yo soy [describa quien eres brevemente] y quiero compartir con ustedes mi historia [o su 

experiencia, observaciones, inquietudes etc.] sobre la importancia de (número). Por ejemplo: 

incidentes en la escuela contra la juventud LBGTQIA de odio. [Contar tu historia o apoyar otros 

hechos por qué es necesario el apoyo].  

 

Explique brevemente por qué crees que esta legislación ayudará a la población.  

Le pido a este importante texto legislativo, que hará una diferencia en las vidas de los 

componentes que sirve de apoyo.  

 

Yo también agradecería que usted me deja saber de la acción que usted toma en este asunto. 

[Pida su legislador para informarle de su decisión].  

 

Atentamente, [Mantenga su carta respetuosa.]  

Te llamas  

[Mantenga la letra a una página]. 

  

 

 

 

 

 



CORREO ELECTRÓNICO DE MUESTRA 
  

El email tendrá similitudes con una carta, tales como: mantener un tono respetuoso y 

vocabulario, evitando el argot "ikr" o emoticonos " "y tener estructura. 

Sin embargo, es importante CC otras figuras importantes en un correo electrónico, para evitar 

la posibilidad de una persona descuidar su correo electrónico.  

  

  

Para: averagejoesagainsthate@yahoogle.com 

CC: averagejoesagainsthateVP@yahoogle.com, averagejoesagainsthatePR@yahoogle.com,  

De: concernedcitizen@coldmail.com 

  

Hola,  

  

Mi nombre es ciudadano preocupado. Le escribo porque estoy en busca de socios de la 

comunidad apoyar (evento o política).  

  

Explique brevemente por qué crees que este (evento o política) sería beneficiosa para la 

comunidad y la causa de detener los crímenes de odio/incidentes.  

  

Le agradeceria cualquier tipo de apoyo y más comunicación al respecto.  

Puedo ser alcanzado en: 000-123-456 o por correo electrónico. 

  

Gracias por su tiempo. 

Ciudadano preocupado 

  

  

PROMOCIÓN EN LA PERSONA  
 NO agresivamente frente a grupos de odio o promotores del odio.  

  

 Ser gracioso 

 Ser profesional 

 Estar enfocado 

 Hacer investigación 
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