
¿Qué es Promover? 
 
 
 
La promoción tiene dos aspectos: 
 

Interesarse en  algo, un tema, un problema o una condición, que sea importante 

para usted, y hablar y convencer a los demás para que también les importe. 
 
Hay muchas maneras de promover algo, de ser el defensor de una causa.  

Puede hablar con amigos, familiares y vecinos acerca de ello.  
 
Éso es algo que usted probablemente ya hace. Puede hablar con personas que ya 
conoce y que pueden ayudarle a hacer algo al respecto.  
 

Puede reunir a las personas en su casa o en cualquier otro sitio donde la gente 
se reúne: el salón de belleza, la barbería, el centro comunitario del vecindario o la 
iglesia, y hablar con ellos.  
 

Trabajando juntos y por separado, pueden hablar con maestros, principales de 
escuela y miembros de la junta escolar, y pedirles ayuda,  
 
 

O con los líderes de la comunidad, los concejales y el alcalde, y ver 
como pueden ayudarles.  
 
Esta gente casi siempre quiere escuchar de usted. Y si escuchan a mucha gente que 
les diga lo mismo, puede que ellos también quieran hacer algo al respecto. 
 
Hay veces que las cosas que le importan a usted van más allá de su comunidad y es 

bueno entonces hablar con su representante y su senador en la legislatura del 
Estado (conocida como la Asamblea General de Connecticut). 
 
Ellos siempre quieren conocer de la gente en las zonas que representan (se les conoce 
como distrito) porque es esta gente quienes los eligen. 
 

Por eso es importante inscribirse para votar y votar en cada elección.  
 
Como puede ver, el promover no es algo difícil y además es algo que posiblemente ya 
esté haciendo. 
 

Porque hay cosas que a usted le importan, debe convencer a otros de que 
juntos pueden lograr hacer una diferencia. Eso es lo correcto.   
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