
¡Envíe un correo electrónico a su legislador! 
Puede enviar un correo electrónico a su legislador de dos maneras. 

1. Envíe un correo electrónico a través de nuestra campaña de correo electrónico Ujoin. 
Hemos incluido contenido, puede agregar un mensaje personal si lo desea. La carta será 
enviada automáticamente a su legislador y al gobernador. Todo lo que necesita hacer es 
ingresar su dirección y hacer clic en "Enviar correo electrónico". 

2. Busque a su legislador y envíele un correo electrónico a través de su formulario de 
contacto en su sitio web utilizando la plantilla de correo electrónico a continuación. 

Plantilla de correo electrónico: 

Honorable Senador/Miembro de la Asamblea [nombre y apellido] 
Dirección 
Ciudad, Estado, Código Postal 

Estimado [Senador/Asambleísta X,] 

Como partidario del Fondo de Equidad en Salud y Justicia Racial de California, le escribo para 
pedirle que incluya al menos $100 millones en este compromiso histórico a la equidad y la 
justicia en la propuesta de presupuesto del 2022-2023 de la Legislatura. 

Como constituyente del distrito [X], incluya un poco sobre el trabajo que realiza en su 
comunidad en esta sección: [Mi organización/ Yo] promuevo soluciones comunitarias al ofrecer 
[INSERTAR EJEMPLO como programas de justicia restaurativa, COVID-19 educación y 
divulgación, apoyo y recursos alimentarios y nutricionales, programas de justicia ambiental, 
etc.]. 

Invertir en ideas audaces, reformas sistémicas e iniciativas para la comunidad, por parte de la 
comunidad, puede ayudar a transformar los resultados de salud y abordar las desigualdades 
en salud y las injusticias raciales en California. Las organizaciones comunitarias, las clínicas 
y las organizaciones tribales son una parte integral de la infraestructura de salud pública del 
estado porque tienen relaciones profundas con las comunidades a las que sirven, aumentan 
la capacidad cultural y del idioma y son fuentes confiables de información. Estas 
organizaciones trabajan de manera efectiva con los departamentos de salud locales para 
ayudar a identificar las necesidades emergentes y desarrollar soluciones efectivas que se 
adapten a las condiciones locales. 

Tiene la oportunidad de hacer un compromiso fuerte, el primero en la nación, para abordar las 
desigualdades en salud y promover la justicia racial. Le pido que apoye a las comunidades de 
color y las comunidades de bajos ingresos en la lucha contra las desigualdades injustas y 
prevenibles invirtiendo en el Fondo de Equidad en Salud y Justicia Racial de California. 

Atentamente, 
INSERTAR NOMBRE 
INSERTAR ORGANIZACIÓN 

https://ujoin.co/campaigns/1661/actions/public/1644373757?action_id=1704&utm_source=Ujoin&utm_campaign=HERJ+Fund
https://findyourrep.legislature.ca.gov/



