TU VOZ IMPORTA:

Enviar
Comentarios
en línea

La Legislatura ha agregado una nueva forma para que comparta su posición sobre los proyectos de ley:
¡comentarios en línea! Su compromiso de esta manera continúa siendo una parte crítica del proceso.
Únase a nosotros usando su voz para abogar por los temas importantes para usted. ¡Desde la comodidad
de su hogar y en menos de cinco minutos, puede enviar un comentario en línea y ser parte del proceso
legislativo! Nuevo en 2022: ¡su comentario en línea se puede incluir en el registro de la audiencia
pública si se envía antes del mediodía del día laboral anterior a la audiencia del comité!

Seis Sencillos Pasos Para Dejar Un Comentario

Caja de Ejemplo en línea

1. Visite https://www.NebraskaLegislature.gov
2. Encuentra el Proyecto de Ley que le interesa en la esquina
superior derecha.
3. Para enviar comentarios en línea haga clic en
“Submit Comments Online.”

4. Seleccione si desea que su comentario se incluya en el registro
de la audiencia e ingrese su información como Proponente
(si apoya el proyecto de ley) y Oponente (si esta en contra).

5. Comparta sus mensajes en solo unas pocas oraciones!

• Obtenga puntos de discusión para proyectos de ley que
afectan a mujeres y niñas en www.OmahaWomensFund.org/
Be-An-Advocate/

6. Después de enviar confirme su comentario a través de el correo

Esta es la parte donde agrega sus habilidades o experiencias vivida. No tiene que ser largo
pero personalice por qué le importa este proyecto de ley y qué pasos piensa los políticos deberían tomar. Si necesita contenido, no dude en visitar nuestro sitio web o cualquiera de las
hojas informativas disponibles en www.OmahaWomensFund.org/Be-An-Advocate. Tu voz es
fundamental para el proceso. No permita que el perfeccionismo se interponga en el camino de
la defensa por la justicia de género en Nebraska.

electrónico que proporciono.

NOTA: Los comentarios enviados estarán disponibles para que los senadores y el personal accederán a ellos durante la sesión. Tenga en cuenta que no debe haber expectativas
de privacidad con respecto a los comentarios enviados en este formato. Si un ciudadano usa la base de datos para enviar sus puntos de vista antes de la audiencia pública sobre
un proyecto de ley o resolución, esta opción permitirá que los miembros del comité aporten información antes de cualquier votación del comité.

Para más información y recursos, visite OmahaWomensFund.org/Be-An-Advocate/

