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Agenda
¿Por Qué Debo Correr Campañas Digitales?
Mejores Prácticas de la Abogacía Digital
Interactuando Digitalmente con las Partes de Interés
Campañas Comunitarias de Redistribución Legislativa
Herramientas Digitales
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Vivimos en la era digital
Hay que buscar a nuestra comunidad en
dónde se encuentra
Es más barato y fácil que otros métodos

1.
2.

3.

¿Por Qué Utilizar el
Espacio Digital?



Ejemplos de Campañas Digitales de  Abogacía

Utilizamos Phone2Action para crear una
página web y enviar correos electrónicos
a las personas que nos apoyan para que
tomen acción 

Creamos un toolkit digital con Google Docs

Compra de anuncias en las redes sociales
utilizando  business manager y creator
studio

El equipo de política federal de Hispanic
Federation enviaron el toolkit a sus
contactos y organizaciones aliadas

Campaña de Abogacía Legislativa: Heroes Act



355 individuos enviaron:
936 correos electrónicos
Enviaron 72 tweets
dirigidos a legisladores
Hicieron 12 llamadas

Resultados:

Ejemplos de Campañas Digitales de  Abogacía
Campaña de Abogacía Legislativa: Heroes Act



Es una coalición
nacional liderada por 
 United We Dream que
aboga por la
aprobación de una
reforma migratoria
comprehensiva.

Coalición We Are Home 

Ejemplos de Campañas Digitales de  Abogacía



La coalición envía mensajes  y toolkits
semanales utilizando Google Docs 

Siempre incluyen ejemplos de mensajes
que puedes utilizar en las redes sociales,
diseños gráficos que puedes descargar,
y llamados a tomar acción 

Organizan llamadas semanales por
Zoom 

www.wearehome.us

Ejemplos de Campañas Digitales de  Abogacía
Coalición We Are Home 



Una campaña lanzada luego
del huracán Maria para
abogar por un trato  más justo
y equitativo para Puerto Rico
en el ámbito federal

Take Action for Puerto Rico!

Ejemplos de Campañas Digitales de  Abogacía



La página web sirve de centro de
comando de la campaña e incluye un
toolkit que es  actualiza cada año. 

En la página web también puedes:
Tomar acción contactando a
oficiales electos
Accesar al toolkit de redes sociales
Inscribirte para ayudar en la
campaña
Ver noticias y cobertura de la
campaña

takeaction4pr.org

Take Action for Puerto Rico!
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Esto te ayudará a definir tus metas y las tácticas que vas a
utilizar para alcanzarlas. 

Definir las metas te obligará a preguntarte que necesitas para
poder hacer el trabajo. No tiene que ser complicado. 

Preguntas guías para el desarrollo de tu estrategia: ¿Cuál es el
resultado deseado, o cuál es tu objetivo?  ¿Qué pasos tienes que
dar? ¿Cómo puedes empezar a tomar esos pasos? 

Mejor Práctica #1
Desarrolla Tu Estrategia Digital 



Invierte en Herramientas Digitales

Sistema para Enviar Campañas de Correos Electrónicos
Página Web
Software de Abogacía
Dashboard de las Redes Sociales
Programas de Analísis de Datos
Diseño Gráfico

Mejor Práctica #2



Toma en consideración las acciones que quieres que las personas
tomen, y que tipo de mensajes van a resonar más con tu audiencia. 

Ejemplo: Si quieres tomar envolver a padres en una acción
considera enviar mensajes que apelen a la familia o a proteger el
futuro de los jóvenes. Si quieres hablar con latinos envejecientes
utiliza mensajes que hablen apelen a la seguridad. 

También identifica quiénes son tu objetivo en la campaña:
¿Legisladores? ¿Oficiales locales? ¿Personas que influencian al
público? Esto ayudará a definir tus tácticas digitales.

Identifica tu Audiencia

Mejor Práctica #3



  Desarrolla mensajes específicos para cada audiencia
  Actualiza los toolkits regularmente dependiendo de lo que
esté aconteciendo o eventos especiales. 
  Provee gráficas sin logos para que se puedan compartir y/o
tus aliados puedan añadir sus logos.

Crea y actualiza toolkits digitales lo más que puedas: 

No te limites a las redes sociales: escribe columnas, cartas a los editores,
guías y ejemplos de mensajes a utilizar. Todo esto los puedes hacer
utilizando Google Docs, pero hay otras herramientas  que puedes
utilizar.

Mejor Práctica #4
Facilita el que se Pueda Compartir tu Contenido



Interactuando con las Partes de Interés

 No insultes a nadie. No envíes mensajes con todo en mayúscula.  
 Asegura utilizar los nombres y títulos correctos de las personas con quien hablas. 
No seas actúes como un troll. 
Hay que ser flexible con el horario cuando invites a las partes de interés a un  evento
digital.
 Si la oficina va a estar envuelta en un evento digital, asegura tener la información de
contacto del staff encargado del evento. El equipo de los oficiales electos es sumamente
importante para poder interactuar, trátalos bien. 
Siempre dale las gracias y taguea sus cuentas. 

Justo como lo harías en persona, trata a todo el mundo con respeto. Esto es más importante
aun cuando estás entablando conversaciones con personas que no necesariamente están a
favor de tu causa.  

Consejos que tener en mente cuando vas a interactuar con los partes de interés
(oficiales electos, personas envueltas en el proceso de redistribución, staff) en un
espacio digital: 



¿En Dónde Podemos Encontrarlos?



Interactuando con Nuestra Comunidad

Siempre considera que lenguaje utilizar. Si quieres alcanzar Latinos en la
comunidad intenta crear contenido bilingüe.  Dependiendo de la audiencia
puedes crear contenido en Spanglish. 

 Cuando hables sobre familias o relaciones personales hazlo con mucha
consideración y respeto. Aunque este tipo de mensaje puede ser poderoso, hay
que tomar en cuenta cómo ciertos factores  afectan  la manera en que la
comunidad percibe el mensaje. 

 Toma  en cuenta la tecnología que utiliza nuestra comunidad para accesar el
contenido que creas: los celulares son la única conexión al internet para
muchos Latinos. Una página web que no funcione bien en celulares va a hacer el
trabajo más difícil. 

Muchos de los mismos consejos y las mejores prácticas que utilizamos con las
partes de interés también pueden ser utilizados cuando interactuamos con nuestra
comunidad – con algunas diferencias. 



Maneras de Interactuar

Campañas de correo electrónicos
 Mensajes de texto
 Días de acción en Twitter
 Conversaciones en Twitter
Campañas de hashtags
 Live streaming de eventos

Esto no es una lista con todas las opciones
disponibles, pero sirve de guía para formular ideas

Instagram 
 Take-overs
 Q&As en vivo
 Stories

Tik-tok:
 Crear bailes o "challenges"
Identifica influencers que estén dispuestos a
trabajar con ustedes o que apoyen la causa
por la cual abogan



Herramientas Digitales 



Asignación

 Completa los documentos que se encuentran
en la página web de asignación bajo Campañas
Digitales de Abogacía para Redistribución
Legislativa

Si tienes alguna duda o pregunta puedes
contactarnos por correo electrónico a
racademy@hispanicfederation.org 




