
 

 

 
 

 

 

Make Your Legislative Visit a Success! 
 
Why Visit with our Legislators? The purpose of visiting your legislators is to share your local 
experience, explain what you think about an issue, and tell legislators what you want them to do. 
ENACT Day is a great opportunity to tell legislators that health equity, nutrition, and physical activity 
are priorities for their constituents (that’s you!)—and so should be priorities for them. 
 
Convening Your Team The strength of ENACT is our diversity: all of us, regardless of our “special 
interest” in nutrition, biking, health disparities, public transit, etc., believe that better nutrition and 
physical activity policies are needed for healthy communities. Each legislative team will include a 
combination of community members, students, public health advocates, and others.  
 
The Visit Agenda While all visits will share the ENACT Day 2017 Policy Agenda, the talking 
points to cover for each visit is your team. Some individuals will want to focus on educating 
legislators; others want to lobby on specific bills. Both parts are critical to a successful 
legislative visit. At the training, you will learn more about ENACT bills. With your team, decide 
who will be the leader on each bill, and who will facilitate the discussion to keep everyone on track. 
 

Legislative visits have three key elements: 

1. LAUNCH 
2. MAKE THE CASE 
3. SEAL THE DEAL 

 

➔ 1. LAUNCH  

◆ Introductions. Each visitor should introduce themselves and briefly note relevant 
personal information, such as, “My family lives in XYZ town, and my children attend 
XYZ school” or “I’m a healthcare advocate in XYZ city.” Assign a lead participant to start 
the meeting, and keep the conversation on track. 

➔ 2. MAKE THE CASE 

◆ Policy Priorities. Now is the time to focus the visit on specific policy issues. Some 
ENACT Day participants are comfortable discussing specific bills and urging them to 
take a certain position. Others can share their local experience and provide perspective. 
Both are essential to a successful visit. For example, if the group is raising the issue 
of improving access to school meals, one team member with children that rely on school 
meals could talk about how important that is for their child and family. Then, another 
person can mention the specific bill that would make that policy goal real. 

 



 

◆ Values. Remember to express the values that underlie your concern. You are 
participating in ENACT Day because you believe we need policies that create healthy 
communities for all Californians. Sharing these values is a great way to connect with 
your legislator. For example: 

● “As a parent, I want my kids to develop healthy eating habits, like eating 
breakfast, and I think schools should support me in making sure my kids can 
have access to breakfast every day, even if they don’t have time to eat at home.” 

● “I believe every California child—regardless of where they live—should have 
access to healthy school meals, so they can focus on learning and succeed at 
school, and have a better chance of getting ahead in life.” 

➔ 3. SEAL THE DEAL! 

◆ Get a Commitment. Your goal is to get the legislator to commit to some action on the 
bills you care about. To do so, you need to gauge where the legislator is: 

● Polite but non-committal: Ask the legislator what s/he would find useful in forming 
an opinion: visiting a local food pantry, seeing a school, research, etc. The goal is 
to find out how to keep the issue alive and on their radar. 

● Somewhat interested: Again, ask what the legislator would need to firm up 
his/her position. See above for options. Confirm that once this material is 
provided, the legislator would vote in support. 

● On board: Confirm that the legislator will vote in support when the bill is next 
heard in committee or during a floor vote. Ask if they would share information 
about the bill with members of their caucus. 

◆ Determine the Follow-Up. At the end of the visit, leave the ENACT Day Legislator 
Packet with the legislator or staff member, and explain that bill fact sheets are included. 
Ask the legislator what you can do to follow-up, and thank them for their time. 

 
 
What If… 
The legislator knows nothing about the bills? Legislators usually specialize in a few areas,              
so they may not know about the bills included in ENACT 2017. That’s why you are there: to                  
raise the profile of bills you think are important. Start your discussion with your personal               
connection to the issue and how the bill will help. Also, be sure to point out that the packet you                    
are leaving with the legislator includes fact sheets. 
 
I don’t know the answer to a question? That’s OK! Never try to answer a question if you 
aren’t sure of the answer. It’s perfectly fine to jot down the question and say you will get back 
with the information. If you can’t follow-up personally, include the question on the ENACT Day 
Evaluation Form and ENACT Day staff will follow up. 
 
The legislator or a teammate is getting off track? If you are the meeting facilitator, it’s your 
responsibility to steer the discussion back to the issues. A useful transition might be, “That’s an 
important point. I know we have limited time, so I’d like us to turn back to [bill number]. 
 



  

 

¡Haga de Su Visita Legislativa un Éxito!  
  
¿Por qué visitar a nuestros legisladores?  El objetivo de visitar a nuestros legisladores, es compartir su 
experiencia a nivel local, explicar qué piensa sobre un asunto, y decirles a los legisladores lo que desea que 
ellos hagan. ENACT DAY, es una gran oportunidad de decirles a los legisladores que la equidad en salud, 
nutrición y actividades físicas son prioridades para sus constituyentes (¡ese es usted!) — y también deben ser 
prioridades para ellos.  
  
Reúna Su Equipo El poder de ENACT estriba en nuestra diversidad: todos nosotros, sin importar nuestros 
“interés especial” en la nutrición, montar bicicletas, desigualdad sanitaria, transporte público, etc., creemos 
que las políticas de mejor nutrición y actividades físicas se necesitan, para que existan comunidades 
saludables. Cada equipo legislativo incluirá una combinación de miembros de la comunidad, estudiantes, 
promotores de la salud pública y otros.  
  
 La Agenda De La Visita,  Aunque en todas las visitas se compartirá el Programa Político ENACT Day 
2017, los temas de discusión a tratar en cada visita son presentados por su equipo. Algunos individuos 
querrán enfocarse en educar los legisladores, otros desearán presionar en propuestas de ley específicas. 
Ambas partes son críticas para que sea una visita legislativa exitosa. En la capacitación, aprenderá 
más sobre las propuestas de ley de ENACT. Junto con su equipo, decida quién será el líder que hablará de 
cada una de las propuestas de ley, y quien moderará el debate para mantenerlo según lo planeado  
  

Las visitas legislativas poseen tres elementos claves:  

1. PRESENTACIÓN  
2.  ARGUMENTAR EL CASO  

3. CERRAR EL TRATO 

➔ 1. PRESENTACIÓN   

◆ Presentaciones.  Cada visitante deberá presentarse a sí mismo y hacer una mención de la 
información personal pertinente, tales como: “Mi familia vive en el municipio XYZ, y mis hijos asisten 
a la escuela XYZ” o “yo soy un promotor de salud en la ciudad XYZ.” Asigne un participante líder al 
comenzar la reunión, y mantenga la conversación según lo planeado.  

➔ 2. ARGUMENTAR EL CASO  

◆ Prioridades de Políticas. Ahora es el momento de enfocarse en la visita sobre asuntos de política 
específicos. Algunas participantes de ENACT Day se sienten a gusto debatiendo propuestas de ley 
específicas e instándolos a ellos que adopten ciertas posiciones. Otros pueden compartir sus 
experiencias a nivel local y compartir sus perspectivas. Ambas actividades son esenciales para 
que sea una visita exitosa. Por ejemplo, sí el grupo está planteando la cuestión de mejorar el 
acceso a las comidas escolares, un miembro del equipo que tenga hijos y que dependa de las 
comidas escolares deberá hablar sobre cuán importante son esas comidas para su hijo(a) y familia. 
Luego, otra persona puede mencionar la propuesta de ley específica que podría hacer que esa 
política se convierta en un objetivo real.   



 ◆ Valores. Recuerde expresar los valores que subyacen en sus inquietudes. Usted está participando 
en ENACT Day porque cree que necesitamos políticas que creen comunidades saludables para 
todos los californianos. Compartir esos valores es una forma excelente de conectarse con su 
legislador (a). Por ejemplo:  

●  “Como padre, deseo que mis hijos adquieran hábitos alimenticios saludables, como 
desayunar, y creo que las escuelas deben apoyarme al asegurar que mis hijos puedan tener 
acceso a un desayuno diariamente, e incluso sí ellos no tengan tiempo de comer en casa” 

●  “Yo creo que casa uno de los niños en California, sin importar dónde ellos vivan— deben 
tener acceso a comidas escolares saludables, de esa manera puedan enfocarse en aprender 
y tener éxito en la escuela, y tengan mejores oportunidades de progresar en la vida” 

➔ 3. CIERRE EL TRATO!  

◆ Consiga que se Comprometan. Su meta es que el legislador se comprometa a realizar alguna 
acción con relación a las propuestas de ley que les importa. Para hacer eso, usted necesita evaluar 
cuál es la posición del legislador(a): 

● Cortés pero no evasivo: Pregúntele al legislador qué él/ella encontraría útil al formarse una 
opinión: visitando a un banco de alimentos local, visitando una escuela, investigar, etc. El 
objetivo es averiguar cómo puede mantener vigente el asunto y siga siendo importante.  

● En cierto modo interesante: Reitero, pregúntele qué cosa necesita el legislador(a) necesita 
para afirmar la posición de él/ella. Vea más arriba las opciones. 

● De acuerdo con: Confirme que el legislador(a) votará a favor cuando la propuesta de ley sea 
escuchada en un comité en el futuro o durante la votación. Pregúntele sí ellos compartirán la 
información sobre la propuesta de ley con los miembros de su comité. 

◆ Determinar el Seguimiento.  Al final de la visita, entregue el Paquete de ENACT Day del 
Legislador al legislador o a un miembro del personal, y explíqueles que las hojas informativas están 
incluidas. Pregúntele al legislador(a) qué puede hacer para hacer un seguimiento, y agradézcale a 
ellos por su tiempo.  

  
  
¿Qué sucede sí?…  

¿El legislador(a) no sabe nada sobre las propuestas de ley? Los legisladores comúnmente se 
especializan en algunas áreas, por lo que ellos no podrían saber sobre las propuestas de ley incluidas en 
el ENACT 2017. Es por eso que usted está aquí: para elevar el perfil de las propuestas de ley que crea 
son importantes. Comience el debate con su conexión personal a la cuestión a tratar y cómo la propuesta 
de ley le ayudará. También, asegúrese el paquete que le entregue al legislador incluya las hojas 
informativas.  
  
¿No sé la respuesta de una pregunta?   ¡Está bien! Nunca intente responder una pregunta sí no está 
seguro de saber la respuesta. No hay nada malo en anotar la pregunta y decir que después proveerá 
esa información. Sí no puede hacer el seguimiento personalmente, incluya la pregunta en la Planilla de 
Evaluación del ENACT Day el personal de ENACT Day hará el seguimiento.  
  
¿El legislador (a) o compañero de equipo está saliéndose del tema?  Sí, usted es el moderador de la 
reunión, es su responsabilidad de encarrilar el debate a los temas a tratar. Una transición útil podría ser, “Ese 
es un punto importante”. Yo sé que tenemos el tiempo limitado, por lo que me gustaría que regresemos a 
debatir el [ número de la propuesta de ley].  
  


