SIENDO EL EXPERTO: PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es necesario ser un experto en la legislación?
No, usted es un experto en servir las necesidades de salud de su comunidad. Su trabajo es relacionar esas
experiencias con el legislador o miembro del personal. Usted no necesita ser un experto en la legislación o los
Presupuestos del Estado. Usted necesita tener una comprensión básica de los temas. Consulte la hoja de "Puntos de
Conversación " y añada sus experiencias personales de centro de salud o comunidad, centros de salud para personas
sin hogar y migrantes.
¿Y si el legislador pide estadísticas que demuestran la necesidad de que la legislación?
No se preocupe, si este se plantea usted puede decir que usted no tiene esa información, pero que estará encantado
de transmitirla a CHCANYS para la continuación. Usted puede hablar acerca de la prevalencia de la cuestión en
particular en su comunidad. No se quede atascado discutiendo los detalles. Usted está allí para discutir las
necesidades de los centros de salud comunitarios, personas sin hogar y migrantes y las personas atendidas. Tenga
confianza en su propio conocimiento y experiencia. Manténgase enfocado en la gran imagen; CHCANYS será capaz
de atender a los detalles.
¿Cuánto tiempo durará la última reunión?
La mayoría de las reuniones duran unos 15 minutos. El propósito de la reunión es que el legislador sepa que sus
electores estén preocupados por el tema de atención de salud en la comunidad. Con sólo hacer el esfuerzo de
participar en estas reuniones, está demostrando la importancia de este tema. No se desanime por la brevedad de la
reunión. Su presencia es el mensaje más importante que puede enviar.
¿Qué tipo de información necesito tener conmigo en las prioridades de política?
Lleve los paquetes que CHCANYS ha proporcionado para dejar con los legisladores. Sus experiencias de día a día
complementarán las notas. Sólo tiene que hablar de los puntos en la hoja "de Temas de conversación" en su paquete
de registro.
¿Debo estar desanimado si un miembro del personal o interno se reúne conmigo?
No, los legisladores raramente tienen el tiempo para encontrarse con todos sus componentes. Es común que un
legislador tenga un miembro del personal o interno para reunirse con usted. De hecho, el personal puede estar mejor
informado sobre el tema que el legislador. Muchos empleados funcionan como porteros de la información para sus
legisladores, por tanto es importante inspirar al personal a compartir la información sobre la comunidad, centros de
salud para personas sin hogar y migrantes. Si usted se encuentra con alguien que no esta familiarizado con la
comunidad, centros de salud para personas sin hogar y migrantes, aproveche la oportunidad para ayudar a que él o
ella lo entiendan mejor. Esto puede ser una gran oportunidad para crear un aliado.
¿Mi voz cuenta?
Sí, el trabajo del legislador es representarle. Usted debe ser cortés y al punto, pero no tenga miedo de tomar una
posición o ser firme. Los legisladores a menudo saben menos que usted sobre el sujeto, ellos dependen en sus
electores para que los alerten sobre las cuestiones que afectan a la comunidad. Además, tome el tiempo para dar las
gracias al legislador por su apoyo en la legislación anterior que atendió las necesidades de los centros de salud de la
comunidad. Manteniendo la reunión positiva ayuda a que el legislador le escuche.

2016

