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La asamblea legislativa de Massachusetts 

¿De quién está compuesto la asamblea legislativa y a quién representan?  

La asamblea legislativa de Massachusetts (MA) es una de las tres ramas de gobierno en el 

estado - es la rama que crea las leyes del estado. Los tribunales (la rama judicial) interpretan las 

leyes, y el gobernador y sus departamentos ejecutivos (la rama ejecutiva) realizan y hacen 

cumplir las leyes del estado. La asamblea en MA consiste de una cámara de representantes de 

160 miembros y un senado de 40 miembros. Cada miembro es electo por los votantes en distritos 

geográficamente definidos y sirve por un término de 2 años. Representantes y senadores están 

encargados de representar a todos los residentes de su distrito, puedan votar o no.  

¿Quién puede votar, y como me registro? 

Para poder votar debe ser un ciudadano de los Estados Unidos, tener 18 años, y 

actualmente no estar encarcelado por una convicción de felonía. Para registrarse, consulte el 

portal de registración de votantes: https://www.sec.state.ma.us/ovr/. También puede enviar el 

formulario por correo, lo cual se puede ver en español aquí: 

https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-es.pdf.  

¿Dónde puedo informarme más? 

Consulte malegislature.gov para aprender sobre los eventos en la asamblea. Puede usar 

este sitio web también  para buscar propuestas de leyes actuales. Para encontrar a su 

representante o a su senador, use la siguiente herramienta: 

https://malegislature.gov/Search/FindMyLegislator. 

https://www.sec.state.ma.us/ovr/
https://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/Voter-reg-mail-in-es.pdf
http://malegislature.gov/
https://malegislature.gov/Search/FindMyLegislator


El proceso legislativo 

 Un “bill” (proyecto de ley) es una ley propuesta. En cada sesión legislativa, 

representantes y senadores entablan aproximadamente cinco a seis mil bills.  

Etapa 1: Legisladores entablan bills. 

Etapa 2: Los secretarios de la cámara de representantes y del senado, asignan bills a comités 

según el tema. El comité tiene una audiencia pública donde cualquier persona puede testificar y 

donde se puede estudiar el bill en más detalle.  

Etapa 3: Los comités dan recomendaciones en torno a los bills: esto consiste en “debe pasar”, 

“no debe pasar”, o “manda para estudio”. Generalmente, los bills solo continúan activos en el 

proceso si reciben la primera recomendación “debe pasar”. 

Etapa 4: Los bills pasan entonces por más comités, incluso por aquellos que evalúan su impacto 

fiscal. Una vez más, los bills necesitaran recibir la recomendación “debe pasar” para seguir en el 

proceso.  

Etapa 5: Las dos cámaras votan por ciertos bills. Cada bill debe ser producido en la versión final 

y promulgado (aprobado) por las dos cámaras para entonces poder avanzar.   

Etapa 6: Si el bill es promulgado, el gobernador lo recibe para firmarlo, haciéndolo ley, o si no 

para vetarlo. La legislatura puede anular un veto con un voto de ⅔ de los miembros. 

 

Cuatro maneras para que su voz se escuche 

Los legisladores están interesados en las opiniones de los votantes, porque dependen de 

sus constituyentes para informar su estrategia en cuanto varios asuntos y bills. Los legisladores 

están a cargos de representar a toda la gente en su distrito. Aunque es importante demostrar 

cortesía, no le tema a tomar una posición firme. Aquí damos algunos consejos de como usar los 

siguientes cuatro métodos para contactar sus legisladores o el personal administrativo. 



 Introdúzcase siempre, no importa cuantas veces ya se haya contactado o se haya 

encontrado con legisladores o personales administrativos. 

 Esté preparado para proveer su dirección y código postal y demostrar que es un 

constituyente del legislador. 

 Es útil conocer el número del bill o partida presupuestaria del cual quiere que su 

legislador apoye u oponga.  

 Se recomienda proveer materiales relacionados y estar preparado para contestar preguntas 

sobre el asunto. 

 Ayuda compartir su historia personal y explicar el porque el resultado del bill es 

importante para uno y para los demás. 

 Durante llamadas y encuentros en persona, dele tiempo al legislador para reaccionar a su 

información. Siéntase libre de preguntarle sobre su posición acerca el asunto también.  

 Agradézcale a quienes lo escucharon por su tiempo, hagan concordado con su posición o 

no. 

 Provee sus datos si quiere que se haga seguimiento con usted. 

1: Llamar 

Puede llamar a las oficinas de la asamblea para hablar con alguien entre 9 am y 5 pm o 

puede dejar un mensaje de voz durante las otras horas. Algunos legisladores también tienen 

oficinas en su distrito donde puede contactar y donde a veces ofrecen horarios adicionales para 

atender a los constituyentes. 

2. Escribir 

Como los legisladores reciben muchas cartas y correos electrónicos, se recomienda 

escribir mensajes cortos; trate de no escribir más de una página. También es ventajoso que su 



correo electrónico tenga una línea de asunto, y este puede ser tan simple como: “Por favor 

[apoye/oponga] [número del bill, nombre del bill].” En inglés, el formato es el siguiente: “Please 

[Support/Oppose] [Bill Number, Bill Name]”. Recuerde firmar con su nombre completo y 

proveer su dirección y datos necesarios. 

3: Reuniones en persona 

Los constituyentes pueden también hacer cita para reunirse con sus legisladores. Ellos se 

encuentran generalmente en sus oficinas en el “state house” (edificio de la cámara legislativa del 

estado) o en sus oficinas de distrito (si las tienen). Si viene al “state house” sin una cita, es 

posible que se encuentres con el personal administrativo. Como ellos trabajan en cercanía y en 

conjunto con legisladores, no hay desventaja con hablar con ellos. 

4. Dando testimonio en audiencias públicas  

Cada bill tendrá por lo mínimo una audiencia pública donde cualquiera puede dar su 

testimonio en persona. Estas audiencias generalmente incluyen varios bills y pueden durar hasta 

horas. Si testifica, esté entonces preparado para quedarse hasta que sea llamado para testificar.  

El periodo de testimonio está normalmente restringido a 3 minutos, entonces se 

recomienda que sea conciso y que hasta practique con un reloj antes. Es mejor que no lea 

directamente del papel. Miembros del comité también pueden tener algunas preguntas y si no 

tiene la respuesta solo tiene que decirlo y dejarlo saber.  

Se puede entregar testimonio escrito al comité, el cual debe ser dirigido a la presidencia. 

Puede también mandar, por correo electrónico, su testimonio escrito a todos los miembros del 

comité si quiere asegurarse de que todos vean el mensaje. Con el testimonio escrito no es tan 

importante ser breve; puede incluir más detalles, pero trate de escribir como máximo una página 

frente y al reverso. 


