
INTRODUCCIÓN A LA 
WASHINGTON STATE 
LEGISLATURE (LEGISLATURA 
ESTATAL DE WASHINGTON)

¿Qué es la 
legislatura estatal?

¿Quiénes son los legisladores estatales?
Los legisladores son  las personas que elegimos para que nos representen: a sus electores (¡por eso es 
sumamente importante que durante el periodo de elecciones votemos por legisladores que apoyen a los 
cuidadores!).

Los legisladores  votan  sobre una gran variedad de temas, desde la agricultura hasta la financiación de asilos 
para ancianos, y la mayoría no tienen experiencia  sobre el cuidado de largo plazo. Sus legisladores se 
beneficiarán de escuchar acerca de su experiencia como cuidador, de primera mano. Si no se ha reunido con 
su legislador, pregúntele cuál es su experiencia con los servicios de cuidado, y prepárese para brindarle una 
explicación breve acerca de lo que significa el cuidado de largo plazo.

La Washington State Legislature (legislatura 
estatal de Washington) tiene dos partes 
principales: la Washington House of 
Representatives (Cámara de Representantes 
de Washington) con 98 representantes, y el 
Washington State Senate (Senado del Estado de 
Washington) con 49 senadores. Cada miembro de la 
Cámara y el Senado es elegido para que represente un 
área determinada (llamada distrito legislativo) en el estado. 
Ustedes Podrán reunirse con los legisladores que 
representan su área en el estado.

Las funciones principales de la legislatura estatal 
incluyen la promulgación de leyes nuevas y revisión de
 aquellas existentes relacionadas con la salud, la educación
 y el bienestar general de los habitantes de Washington, 
además detomar decisiones que mantienen al estado 
en buenas condiciones económicas y ambientales.

La Legislatura también es responsable del presupuesto estatal. Ellos/Ellas son los que tomarán la 
decisión de financiar el contrato para individual providers (proveedores individuales) con parity, si se 
aumentan las tarifas de los nursing homes (asilos para ancianos) y si se hacen recortes presupuestarios 
en los servicios de  cuidado de largo plazo.  

La legislatura estatal no participa en la formulación de políticas federales como estímulos debido al COVID, o 
juicios de destitución presidencial.



¿Cómo  es reunirsecon 
nuestros legisladores?

¿Qué es un 
Legislative Assistant 
(asistente legislativo)?

Normalmente, nos reunimos con los legisladores 
en sus oficinas. Este año será la primera vez que 
la legislatura estatal se reúna virtualmente, y no 
en persona. Al igual que nosotros, los 
legisladores y su personal se están adaptando 
a este nuevo entorno virtual y pueden tener 
dificultades con el manejo de la tecnología.

¿Cuánto tiempo duran las reuniones? Las 
reuniones con los legisladores pueden durar 
solamente entre 5 y 10 minutos. Normalmente, 
los legisladores le harán saber al principio de la 
reunión de cuánto tiempo disponen. 

Consejos sobre qué decir:  asegúrese que 
sus comentarios sean breves, amigables y 
personales. Nuestro deseo es que el legislador 
pueda comprender y recordar fácilmente 
nuestros puntos principales.

Lo más importante que debe recordar al 
momento de reunirse con sus legisladores 
es que tiene el derecho a estar aquí y a que 
se escuche su voz.  El trabajo de sus 
legisladores consiste en reunirse con usted
 y las demás personas de su distrito, 
escuchar sus preocupaciones y 
representarlos en la legislatura. 

No se sienta ofendido/a si su senador o 
representante estatal no puede reunirse con 
nosotros personalmente. Los legisladores 
tienen horarios muy ocupados, y en ocasiones, 
se ven obligados a  faltaren el último 
momento por razones  fuera de su control. 
Reunirse con su  asistente puede ser tan eficaz 
como reunirse con ellos. Dado que los 
legisladores  cubren una gran variedad de 
temas, a menudo el asistente legislativo es el 
que desarrolla las agendas legislativas, redacta 
los proyectos de ley y se reúne con electores 
como nosotros. 


