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Introducción

“Compañias como amazon.com harán que las 
bibliotecas públicas desaparezcan? 

“¿Por qué las bibliotecas escolares necesitan dinero,
cuando toda la información se puede encontrar 
en el Internet?”

“¿Por qué necesitamos bibliotecas en las escuelas
y colegios cuando los estudiantes pueden hacer sus
investigaciones en el Internet?”

La tecnología ha cambiado enormemente la manera
en que la mayor parte de nosotros obtenemos 
información, y a mejorado la calidad de servicios 
bibliotecarios y de información. También ha planteado
algunas preguntas inquietas.

Los promotores de bibliotecas tienen un papel crítico
al tartar de dar respuesta a dichas preguntas. En las
escuelas, en los pasillos de las universidades, en los
barrios, en las cámaras legislativas, son los promotores
la voz de las bibliotecas de los Estados Unidos.

Los programas de Capacitación de Promoción
Bibliotecaria de la Asociación de Bibliotecas de los
Estados Unidos (ALA), incluyendo Apoyo a Bibliotecas
Ahora! y el Instituto de la Defensa, están diseñados
para proporcionar a los bibliotecarios y a las personas
que los apoyan las herramientas, para la emisión de
mensajes dirigidos a los legisladores, la prensa, la
universidad, los funcionarios de las escuelas y la
comunidad, quienes conforman la opinión pública y
controlan el apoyo de los servicios bibliotecarios.

El Manual de promotores de bibliotecas proporciona
las técnicas básicas que apoyan al bibliotecario 
para solicitar un aumento en la ayuda financiera,
para realizar una campaña para un edificio nuevo o
plantear controversias sobre la red social o la Ley
USA PATRIOT. 

Al ser presentado en las conferencias estatales,
regionales y nacionales, el Manual para promotores
de bibliotecas, ha sido distribuido a muchos 
promotores de bibliotecas, lo cual ha aumentado la
conciencia pública y apoyo para los servicios en las
bibliotecas.

Pero nuestros esfuerzos tienen que continuar. En la
era de la información los promotores de las bibliotecas
tienen un papel importante, ya que deben educar a
las comunidades acerca sobre lo imprescindible 
que son las bibliotecas y los bibliotecarios en una
sociedad de la información, mismos que para ser 
eficaces deben hablar en voz alta, clara y unificada.
Por ello recordemos siempre que la democracia
necesita bibliotecas y las bibliotecas promotores.

Para más información:

Office for Library Advocacy
American Library Association
50 East Huron Street
Chicago, Illinois 60611
Telephone: 800.545.2433, ext. 2431 or ext. 2428
Email: advocacy@ala.org
www.ala.org/ola
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¿Quiénes son los promotores 
de bibliotecas?

Los promotores de las bibliotecas son quienes 
creen en la importancia del derecho del acceso a la
información gratuita y equitativa en una sociedad
democrática. Los promotores creen que las 
bibliotecas y los bibliotecarios son de vital importancia
para el futuro de una nación que lee y escribe. Los
promotores de las bibliotecas están en todas partes
aunque no siempre se llamen asi. Ellos son los:

Fideicomisarios de bibliotecas
Ya sean elegidos o designados, tienen generalmente
conexiones políticas y con la comunidad que pueden
resultar en beneficio de las bibliotecas. Además tienen
influencia sobre funcionarios encargados de abogar
por los intereses de la biblioteca y de su comunidad. 

Amigos de las bibliotecas
Como “embajadores”en la comunidad, los Amigos
de las bibliotecas tienen un papel importante, ya 
que son los ojos, los oídos y la voz de éstas; También 
representan el grupo que hace que un legislador
tome en cuenta los asuntos de las bibliotecas.

Usuarios de la biblioteca (Grupos de interés)
Los estudiantes, los catedráticos, los padres de familia,
ancianos, hombres y mujeres de negocios, y otros
usuarios son parte fundamental para cualquier
esfuerzo en su promoción. Sus recomendaciones
sobre cómo las bibliotecas han ayudado y cuánto se
necesitan, proveen una evidencia importante para
aquellos que toman decisiones. 

Líderes institucionales y de la comunidad
Los directores de escuelas, rectores de las 
universidades, líderes de sindicatos, y directivos de
empresas deberían ser parte de la red de 
promotores. El apoyo de líderes ayuda a asegurar
que el mensaje se escuche en los niveles más altos
de la comunidad.

Bibliotecarios y el personal de la biblioteca
Fuera o dentro del trabajo, todo el personal 
bibliotecario tiene innumerables oportunidades de
aumentar la conciencia pública y apoyo. Los 
administradores bibliotecarios son responsables de
desarrollar y coordinar una promoción que defina
el papel del personal, los fideicomisarios, y los 
amigos de las bibliotecas.

Estudiantes de biblioteconomía e informática
Aquellos que estudian para obtener una maestría en
biblioteconomía e informática han dedicado 
obviamente sus carreras a las bibliotecas. A menudo,
estas son personas que podrían ser un grupo de 
promotores eficaces.

Posibles promotores
Cada biblioteca cuenta con promotores, los cuales
quizá no pertenezcan a un grupo o no sean 
usuarios de la biblioteca, pero pueden tener 
recuerdos especiales de cuando la usaron 
de niños, tienen familiares que se beneficiaron o 
simplemente creen que son importantes. Puede ser
que otras personas tengan puestos muy altos 
en sus instituciones o comunidades. Estos posibles
promotores, con frecuencia, con gusto hablan a
favor de las bibliotecas si se les pide.
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Formación de la red de promotores

Mientras que una crisis puede fomenter un sentido
de urgencia, la formación de una red de promotores
para las bibliotecas require de un esfuerzo 
sostenido. Debe haber un reclutamiento continuo,
una estructura clara, y buena comunicación para 
mantenerlos informados. En muchos casos los 
amigos de las bibliotecas son el núcleo de esta red.
Aunque no haya necesidad de tener reuniones 
formales, debe haber frecuente comunicación con 
los promotores. 

Para que sea más eficaz la red de promotores de 
bibliotecas, ésta debe representar una sección 
transversal de la Universidad, escuela o comunidad
con personas de diferentes edades, ingresos y 
varios grupos étnicos. Se debe incluir a distinguidos 
egresados, redactores, legisladores, usuarios y 
personal de la biblioteca. Entre más grande y diversa
sea esta red, más fuerte sera la influencia 
que tendrá.

Sugerencias

● Designar un coordinador  para que sea el 
responsible de las actividades que se realicen 
con el personal, con los miembros de consejo, 
amigos y otras personas. Los grupos ciudadanos
deberán trabajar junto con el consejo 
bibliotecario y el grupo administrativo, para 
asegurar que haya una consistencia en la 
misma meta y evitar que se duplique el esfuerzo.

● Tener una meta clara. Proporcionar 
entrenamiento de cómo comunicar el mensaje a
todo el personal de la biblioteca, los
fideicomisarios, voluntarios y promotores.

● Realizar una encuesta a los fideicomisarios, 
amigos y usuarios, con las siguientes preguntas: 
¿A qué organizaciones profesionales o civiles 
pertenecen? Están dispuestos a escribir cartas, 
llamar a los legisladores y reclutar a otros
promotores? ¿Tienen contactos importantes 
con personas de la prensa, la administración, el 
consejo escolar y de la comunidad que puedan 
ayudar? ¿Son expertos?  

● Crear un directorio con la información de los
promotores y de los representantes, que incluya 
todos los datos necesarios para establecer 
comunicación.

Asegurar que los promotores de bibliotecas reciban
una copia del boletín y del reporte anual; al igual
que actualizar cualquier reporte sobre los fondos,
leyes y otras preocupaciones. 

¿Qué es lo que usted puede hacer?

Bibliotecario/Personal de bibliotecas
● Piense en las personas que conoce y quién le 

pueda ayudar en la promoción de las bibliotecas.
Los promotores pueden ser su vecino o 
compañero de trabajo!

● Tomar cualquier oportunidad para reclutar a 
promotores de bibliotecas. Distribuir materiales 
de información por parte de la Oficina de 
Promotores de Bibliotecas y la Asociación para 
los Fideicomisarios, Promotores de Bibliotecas, 
Amigos y Fundaciones (Association for Library 
Trustrees, Advocates, Friends, and Foundations).

● Contactar por lo menos dos veces al año a las 
personas que forman la red de promotores para 
darles información actualizada. 
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● Invitar a sus miembros de la red de promotores 
a inscribirse en una lista electrónica de discusión
sobre temas actualizados relacionados con 
la biblioteca.  

● Ser positivo, hacer saber a los usuarios y
promotores cómo pueden contribuir. 
Es importante agradecer sus contribuciones.

● Tener reuniones con líderes de la comunidad, 
universidades y escuelas para informarlos sobre
sus actividades y preocupaciones; con la 
finalidad de reclutar su ayuda.  

● Mantenerse informado sobre las actividades de 
la Asociación de Bibliotecas de los Estados 
Unidos (ALA) y de su asociación estatal. Buscar 
nueva información legislativa, programas y 
herramientas que puedan beneficiar a su 
biblioteca y su comunidad. 

● Mantener a los usuarios informados sobre 
temas de las bibliotecas. Dedicar una sección 
del boletín de la biblioteca y de la página de 
Internet a temas legislativos estatales y 
nacionales. Hacer un enlace a la página de 
Internet de ALA y de su asociación estatal. 

● Invitar a los usuarios a compartir 
“experiencias” sobre las bibliotecas; a dar
testimonios en juntas sobre el presupuesto y a 
participar en entrevistas con la prensa; invitar 
además a visitar las bibliotecas a los legisladores
en compañía de los administradores de las 
bibliotecas.

● Participar en juntas comunitarias o de 
universidades, para relatar la historia de la 
biblioteca, con la finalidad de reclutar más 
promotores.

Fideicomisario
● Mantener a sus fideicomisarios muy bien 

informados sobre temas de presupuesto, la 
censura, filtros del Internet, el analfabetismo.

● Conocer a las personas encargadas de la toma 
de decisions sobre la biblioteca.

● Utilizar conexiones políticas para beneficio 
de la biblioteca.

● Participar en la celebración del Día Legislativo a 
nivel local y nacional para asegurar que se 
escuche la voz de los promotores de bibliotecas.

● Mantener comunicación con oficiales 
importantes y su personal, aunque no requiera 
de su ayuda. Mantengalos informados sobre 
preocupaciones de la biblioteca.

● Realizar una reunión anual en la que se otorgue 
un reconocimiento a los promotores, a 
legisladores, líderes de negocio y de la comunidad
que han presentado su ayuda, y que ésta 
pudiera ser incluida durante la celebración de 
La Semana Nacional de la Biblioteca, en la cual, 
también, se den agradecimientos a los 
patrociandores. Para obtener una lista de 
eventos, favor de visitar 
www.ala.org/advocacyandlegislation
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Amigos
● Comprobar que los amigos de la biblioteca 

entiendan porqué tienen que realizar promoción,
cuál es el papel que tienen que desempeñar en 
cooperación con la administración de la 
biblioteca y los fideicomisarios.

● Trabajar con el la mesa directiva de los 
fideicomisarios en eventos durante todo el año.

● Crear un comité de organizadores para dar 
seguimiento a temas sobre información, 
desarrollados por las bibliotecas a nivel local, 
estatal y nacional.

● Publicar una columna en el boletín de amigos 
de la biblioteca sobre temas actualizados a 
nivel local, estatal y nacional. La Oficina de la 
ALA en Washington proporciona información 
federal por Internet “ALAWON” y en su página 
de web en www.ala.org/washoff/

● Incluir en el boletín información sobre 
legisladores locales, estatales, y nacionales 
y su postura en temas de la biblioteca y la 
información. La Oficina de ALA en Washington 
proporciona información legislativa en su 
boletín de versión electrónica e impresa). 

● Invitar a personas importantes, miembros del 
consejo de la ciudad o ayuntamiento, 
administradores de universidades, personas de 
negocios y presidentes de organizaciones, a una
recepción o visita a la biblioteca.

● Escribir cartas al director o escribir un artículo 
de opinión en apoyo a las bibliotecas. Llame a 
su estación de radio para expresar su 
preocupación.

● Invitar a legisladores locales para que aborden 
temas dirigidos al Grupo de Amigos. 
Agradezca en todo momento su ayuda.
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Plan de acción

La meta de la promoción de la biblioteca debe estar
vinculada con las metas generales de la biblioteca y
con los programas de concientización pública. Para
llevar a cabo una campaña eficaz de promoción 
de las bibliotecas, el plan de acción debe tener una
meta y objetivos claros.  Usar la hoja de trabajo en
la página 15 para crear su propio plan de acción.

El utilizar los materiales de la campaña nacional de
ALA puede facilitar el trabajo, ayudar a consolidar
la voz de las bibliotecas y de los bibliotecarios en el
ámbito nacional de la educación, los derechos de
autor y otras políticas que incidan en el futuro de la
biblioteca y de los servicios informativos. Estos
materiales pueden ser adaptados para el uso de
diversos tipos de bibliotecas en el ámbito estatal y
local.

Tener un plan de acción para la promoción ahorrará
tiempo, energía y permitirá utilizar los recursos 
con mayor eficiencia. Debe contemplar además el
presupuesto para lograr las metas claramente
definidas y las posibles fuentes de financiamiento.

Antes de plasmar el plan en el papel debe conocer
exactamente lo que se requiere. ¿una nueva ley a
nivel estatal o local? ¿aumentar el presupuesto de
la biblioteca? ¿un cambio en la legislatura? ¿qué
pasos debe tomar para hacer su meta realidad. Ya
que se hayan identificado la(s) meta(s) usted está
listo para organizar.

Organización

1. Identificar metas y objetivos. Identifique 
lo deseado: nueva legislación, más ayuda 
financiera, mayor visibilidad.

2. Evaluar la situación en areas específicas 
basadas en los objetivos. Identificar 
obstáculos, oposición, fortalezas, y posibles 
seguidores.

3. Identificar tareas importantes.
Que incluyan:

● Establecer un comité
● Desarrollar un presupuesto
● Reclutar voluntarios
● Coordinación de actividades con la Asociación de

Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA) y su 
asociación estatal

● Recaudación de fondos

4. Desarrollar un plan de comunicación.
Elementos esenciales:

● Definir el mensaje clave
● Identificar a su público 
● Identificar estrategias de comunicación y los 

recursos necesarios

5. Desarrollar un plan de trabajo con tareas,
metas y fechas límites. Documentar el 
progreso con frecuencia.

6. Documentar y evaluar los resultados.
Estoy ayudará a tener mayor preparación para un
futuro plan o para la reestructuración del mismo.
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Haga saber su mensaje

Plan de comunicación
El elemento principal de cualquier campaña de 
promoción pública es un plan de comunicación con
mensajes, públicos, y estrategias claras y definidas.
Es importante que todo el personal y demás 
involucrados que aboguen por la biblioteca entiendan
el plan, su análisis y la importancia del apoyo.

Paso 1. Definición del mensaje o meta 
principal
Su mensaje o meta principal debe ser simple y 
consistentemente, ya sea en una entrevista de radio
on en una plática informal. El mensaje puede ser tan
simple como: “No puede haber una buena 
educación si no hay buenas bibliotecas.” El mensaje
debe estar adaptado para varias audiencias con:
padres de familia, gente de negocios, educadores,
legisladores. Para cada grupo se deberán tener
puntos estratégicos, historias y ejemplos que 
comuniquen necesidades e intereses particulares.
Este tipo de mensajes servirá como base para 
presentaciones frente a grupos, artículos en los
boletines de noticias y otras formas de 
comunicación, con ideas concretas para que cada
grupo pueda brindar la ayuda que se requiera. 

Paso 2. El público
¿Quién puede ayudar a alcanzar lo que se desea?
Una vez establecida la meta e identificado el 
mensaje principal, piense en grupos potenciales. Por
ejemplo, si la biblioteca cuenta con el apoyo de 
personas mayores o ancianos, éstos pueden ser parte
crucial del público que apoye una iniciativa de 
financiamiento por medio del voto. Los profesores y
los padres de familia, son grupos clave para obtener 

el apoyo de mayores presupuestos para bibliotecas
escolares. Los egresados de universidades también
son otro grupo importante de apoyo para las 
bibliotecas universitarias. Si no ha desarrollado una
buena relación con ellos por falta de tiempo, debe
empezar a hacerlo. 

Si el tiempo es corto y la negociación financiera no
avanza o hay oposición de algunos sectores, puede
elegir a grupos que le apoyen. No olvide de incluir
niños quienes pueden ser especialmente efectivos
transmitiendo mensajes a los padres, abuelos y a 
los medios.

Público potencial
Externo: 
● Usuarios de las bibliotecas
● Donadores y posible donadores
● Oficiales electos
● La prensa
● Otros bibliotecarios
● Miembros del Comité Escolar
● Asociaciones cívicas de la comunidad
● Estudiantes
● Profesionales de asociaciones
● Maestros / administradores de escuelas
● Niños y jovenes
● Personas jubiladas
● Alumnos de universidades
● La comunidad de negocios

Interno:
● El personal bibliotecario
● Los fideicomisarios
● Voluntarios
● Amigos
● Promotores
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Paso 3. Identificar estrategias de 
comunicación
Hay tres formas esenciales de comunicación: 

● Contacto con grupos
● Personales 
● La prensa

Al desarrollar el plan de comunicación, se debe 
pensar cuidadosamente cuál sería la mejor forma de
reclutar a personas claves en la promoción de las
bibliotecas. Seleccionar las estrategias adecuadas
puede ahorrar tiempo y dinero, así como aumentar el
alcance y la eficiencia del mensaje. Aunque los tres
tipos de estrategias tienen ventajas, la más eficaz es
la comunicación; una visita a un legislador tiene
mejor  probabilidad de ser recordada que una carta. 

Una carta personal tiene más valor e influencia al
tratar de comunicarse con el público. Es más fácil
recordar lo que le dice su vecino a recordar algo que
leyó en el periódico o en un anuncio en la radio. 
El comunicarse cara a cara consume tiempo, es 
por eso que teniendo una red de promotores listos y
disponibles a abogar es invalorable. Reclutar 
grupos—a través de la comunicación en bibliotecas
o exposiciones—puede ser una estrategia adecuada
para alcanzar audiencias importantes que 
compartan intereses particulares. La forma más 
eficaz de llegar al público, es a través de los medios
de comunicación. 

Para que las estrategias funcionen, el mensaje debe
ser definido con puntos significativos y el portavoz
debe estar preparado para contestar cualquier 
pregunta que puda presentarse. Tener un portavoz
eficaz es crítico para comunicarse con el público, la
radio y programas de televisión en donde el aspecto
personal y la habilidad de desenvolverse son 
importantes al hacer saber su mensaje. 

Además de identificar estrategias, su plan de 
comunicación debe incluir metas que incluyan los
números de contacto y las fechas de las llamadas
telefónicas a sus líderes de contacto, las notas de
prensa y los avisos del servicio público, y entrevistas
de radio y televisión. 

Considere los siguientes puntos al decidir cuales
estrategias usar.

¿QUIÉN es el público y cuál es el mensaje?

¿CUÁL es la mejor manera de llevar la información
al público, la radio, la televisión, el correo u otro
medio? ¿qué clase de imagen se desea proyectar?
¿Podría ser una forma eficaz del esfuerzo de 
comunicación?

¿CUÁNDO es la fecha límite? ¿Será su mensaje 
distribuido a tiempo para ser eficaz?

¿CUÁNTO costará? ¿Es éste el mejor uso de los 
fondos disponibles?

¿POR QUÉ es la mejor estrategia para el público?
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Ejemplos de estrategias
Considerar los siguientes puntos ayudará a 
identificar formas de atraer a los promotores de las
bibliotecas:

Publicidad
Si los fondos monetarios lo permiten, se debe hacer
lo que hacen los publicistas comerciales: comprar el
espacio o tiempo en la prensa local; en la mayoría de
los periódicos, de las estaciones de radio y televisión
se ofrecen descuentos. Asimismo al establecer 
comunicación con el público, la publicidad pagada
permite controlar el lugar y el tiempo del mensaje.
Los amigos de las bibliotecas, de negocios o de otra
organización, podrían estar dispuestos a pagar 
los gastos.

Comité de Redacción
Tener una reunión con el Comité de Redacción del
periódico local con fines de recaudación de fondos.
(Algunas estaciones de radio y televisión sugieren
ésto). El comité de redacción por lo general consiste
del editor de la página editorial y una persona de
alto personal editorial. Algunas veces se invita a 
los periodistas con alguna experiencia en un tema de
interés. Estas reunions—normalmente de una
hora—son oportunidades para plantear su caso por
apoyo y para contestar preguntas. Es importante
invitar a estas reuniones a los promotores más 
informados y elocuentes; al igual que hojas de datos
y otros materiales de información. Se sugiere
preparar una presentación de 15 minutos y contestar
preguntas difíciles.

Conferencias de prensa
Se recomienda tener una conferencia de prensa o
una sesión informativa pero sólo si las noticias son 

de gran magnitud y urgencia; aunque raramente 
sea el caso. Las excepciones pueden ser el cierre 
inmediato e indesperado de una biblioteca o un
cambio político. Tenga listo un folleo y esté 
preparado a contestar las preguntas, incluso las que
menos deseara responder.  

Paso 4. Escoja su forma de comunicación.

Boletín informativo y asesoría sobre medios
de comunicación 
Enviar un boletín informativo a los editores con las
nuevas publicaciones o acontecimientos de la 
comunidad, en el que se incluya el ¿qué?, ¿cuándo?,
¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo?, con la información
más crítica en el primer párrafo y los hechos de
menor importancia al final. Incluya un comunicado o
una lista de frases cortas de un portavoz. Puede ser
simplemente un resumen, y se deben incluir los datos
para hacer contacto. La asesoría sobre medios 
de comunicación puede ser un esquema simple que
realza la información importante. Siempre asegurese
de incluir información de contacto y la dirección de
página de Internet para obtener más información. 
Se recomienda llamar por teléfono para asegurarse
de que su boletin de información fue recibido, con el
propósito de dar más información y contestar
cualquier pregunta. 

Otras publicaciones
Investigue cómo consigue información su grupo
clave, incluyendo a su organización hermana.
Pregunte si estarían dispuestos a incluir noticias o
articulos sobre la biblioteca en su boletín de 
información o revista. Ofrezca proporcionar articulos
para los boletines de noticias del distrito de los 
legisladores, el periódio universitario, el boletín de la
Asociación de Padres de Alumnos y otras publicaciones.
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Cartas al editor
Cartas al editor sirven como foro para que los 
lectores expresen sus puntos de vista. Éstas son un
foro para que los lectores expresen sus puntos de
vista y opiniones; y aparecen junto a otras cartas 
editoriales del periódico. Llame al director editorial
para explicar su idea. Explique la afiliación de su 
biblioteca. Pregunte qué tan larga tiene que ser la
carta. La mayoría de las cartas al editor son de 750
palabras. Al enviar la carta sugiera un título, pero no
se sorprenda si el periódico camba el título original o
el contenido. Envie copias de este boletín a otros que
puedan influenciar para consequir el apoyo de 
oficiales electos, rectores, fideicomisarios y comités
escolares. Algunas estaciones de radio y televisión
transmitirán opiniones de portavoces invitados.
Llame al director de negocios o asuntos oficiales
para obtener más información. 

Sociedades y coaliciones
El reclutar a otras organizaciones que compartan 
las mismas preocupaciones es una forma eficaz de 
promover a las bibliotecas y de hacer saber su 
mensaje. El crear una coalición de grupos que se
enfocan en una iniciativa puede ayudar a 
incrementar con eficacia credibilidad e influencia 
con los legisladores. 

Publicaciones
La comunicación impresa continua siendo la fuente
principal de información. Hoy, ya que existe gran
competencia con otros tipos de comunicación, es
importante que su comunicación escrita sea 
interesante y atractiva, es una buena idea incluir 
gráficas. La mayoría de las bibliotecas tienen 
publicaciones, tal como su reporte anual, boletines
para el personal, calendario de actividades y folletos.
Asegúrese de incluir folletos o cualquier tipo de
información en sus estrategias de comunicación. 

Servicios de anuncios públicos (o servicio 
de anuncios gratuitos)
La mayoría de las estaciones de radio y televisión
tienen calendarios de la comunidad y anuncios de
servicio al público que pueden ser gratuitos; estos
mensajes deben de enfocarse hacia eventos o noticias
de interés para la comunidad. No se olvide incluir su
información de contacto. Dichos anuncios generalmente
son de 30 segundos o menos de 75 palabras y 
benefician a la biblioteca ya que los mensajes llegan
a miles de personas. Estos mensajes salen al aire a
discreción de la estación cuando hay tiempo disponible,
generalmente no es la hora máxima de audiencia.
Sus anuncios deben ser escritos y presentados basados
en el tipo de audiencia que usted espera alcanzar—
no se moleste en enviar su anuncio dirigido a
ancianos a una estación de radio de música de rock.  

Los programas de radio y televisión
Los productores de programas de televisión 
frecuentemente están buscando participantes para
sus programas. Envíe una carta acerca de su tema, 
su relevancia para el público y los requisitos para que
éste pueda participar; cerciórese de que su portavoz
se prepare y comunique sus ideas y que no tenga
dificultad al contestar preguntas.

Discursos
Muchos grupos buscan a personas para que den un
discurso sobre temas que se relacionan con sus
comunidades. Invite a miembros de la comunidad
escolar y local para participar en estos discursos. 
La mayoría de las bibliotecas tienen listas de 
organizaciones; simplemente envié una carta o llame
por teléfono a grupos que usted cree que estén
interesados en participar. Los promotores de las 
bibliotecas pueden ser especialmente útiles, ambos
en alcanzar a los grupos a los que pertenecen y como
portavoces que están informados y entusiasmados. 
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Debe haber un guión escrito para que los portavoces
personalicen sus propias experiencias y ejemplos.
Debe haber una llamada de acción, ya sea llamando
a funcionarios públicos o compartiendo el mensaje
de la biblioteca con tres amigos o contribuir fondos.
Proporcione folletos y formularios de inscripción
para los promotores de bibliotecas. 

Eventos especiales o promociones
Eventos especiales atraen a grupos que usualmente
no usan la biblioteca o para traer una audiencia
específica, tales como legisladores o no usuarios, a la
biblioteca. Actividades tales como una exposición 
en un centro de compras, una competencia sobre
“porqué amo a mi biblioteca”, una tarjeta postal
sobre la campaña o una reunión proporcionan un
gancho para conseguir que los medios de 
comunicación pongan atención y ayuden a educar al
público. Se puede programar un acontecimiento
para enfocar la atención en un nuevo programa de
Internet para los niños, celebrar un aniversario o
inaugurar un nuevo edificio o una campaña para
recaurdar fondos. Cerciórese de que el acontecimiento
apoye su mensaje principal y alcanze a una o más
audiencias que tenga de objetivo. Estos eventos se
pueden celebrar durante la Semana Nacional de la
Biblioteca, Semana del Libro Prohibido, Mes de
Inscripción para Tarjetas de Biblioteca, Semana de la
Lectura Juvenil u otros días festivos nacionales
pueden ayudar a atraer el interes de la prensa. 

Como vender su historia
Envíe una carta a un editor específico, productor o
reportero. Explique brevemente su idea y porqué es
importante. Incluya ejemplos relevantes, nombres de
posibles portavoces y oportunidades de fotografias.
Llame nuevamente después de algunos días para
averiguar el estado y ofrezca su ayuda.

Crear un directorio de red de información
El tener una red establecida de los promotores que
están dispuestos a tomar el teléfono y llamar a tres
amigos es una de las maneras más rápidas, más fáciles
y más baratas de comunicar su mensaje, particular-
mente cuando hay un voto esencial el próximo día.

Web e Internet
Los medios electrónicos ofrecen muchas nuevas
oportunidades para comunicar su mensaje de la 
biblioteca a una audiencia más grande. Cerciórese de
que la página de Internet de su biblioteca tenga una
sección sobre la promoción de bibliotecas con las
actualizaciones regulares sobre las preocupaciones
de la biblioteca, también como estar al pendiente
sobre la promoción de bibliotecas, sugerencias sobre
cómo ser un promotor de bibliotecas y cómo ponerse
en contacto con los funcionarios locales. Pida a sus
socios que hagan disponibles folletos o letreros con
enlaces a la página de Internet de la biblioteca. Cree
una lista de discusión electrónica de aquellas 
personas que deseen recibir alertas de acción y otras
noticias. Al enviar mensajes, invite a sus usuarios a
“favor de compartir este mensaje con un amigo”. 

E-Advocacy y Web 2.0
Estos últimos años, una nueva tendencia de colabo-
ración, multimedias e información extremadamente
actual se ha desarrollado en el Internet. El “Web 2.0,”
se considera ser por muchos el futuro del Internet.

Por su naturaleza de colaboración, el Web 2.0 ofrece
innumerables posibilidades de reunir a gente usando
el Internet, y ésto ha sido una gran noticia para 
los promotores de las bibliotecas, que pueden ahora
apoyar y promover sus causas de la manera antes
menos posible. Lo qué sigue es una breve lista de
recursos de la E-advocacy y Web 2.0.
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Sitios de Web: La fuente de información original
en el Internet, sitios de Web son los más exactos y
fuentes fiables disponibles. Son creados típicamente
por fuentes autoritarias, y, para esos sitios de Web
que han logrado una reputación para la excelencia,
son absolutamente a menudo las mejores fuentes
para la información sobre la promoción de las 
bibliotecas: a dónde ir, qué a hacer, y cómo hacerlo.

La única desventaja es que muchos sitios de Web
no pueden poner al día su contenido tan a menudo
como pueden las noticias. Esto puede suceder
porque solamente unas cuantas personas-o a veces
incluso apenas una persona-tiene el control del 
contenido de un sitio, y esa persona es responsable a
menudo sobre muchos otros sitios de Web también.
Con esto en mente, muchos han decidido usar blogs
para la información más reciente. 

Blogs: Lo que atrae a la mayoría de la gente a los
blogs es su importancia y el estar periódicamente
actualizado. El revisar con frecuencia ciertos blogs se
ha convertido en la norma para ésos interesados en
promover a una causa, ya que los administradores de
estos blogs siguen una amplia gama de fuentes de
noticias y son expertos en la compilación de ellas. 
Por ejemplo, alquien interesado en noticias sobre la
tecnología, leería probablemente Techcrunch.com,
que recompila noticias a través del mundo sobre la
tecnología. 

Lo que a mucha gente le desagrada sobre los blogs
es que hay tantos. De hecho, se comenta que “cada
persona tiene un blog”. La única manera de elegir de
los muchos blogs disponibles es hacer un poco de
investigación para determinar qué blogs han 
desarrollado las mejores reputaciones en el 
“blogosphere”. Como alternativa, vaya solamente a

los blogs que son parte de una fuente ya establecida,
como el de ALA, que tiene una gran selección de blogs
en prácticamente todos los asuntos de la biblioteca.

Wikis: El elemento fundamental de un Wiki es el ser
un proyecto colaborativo; es lo que hace que un wiki
sea un wiki y es su fuerza primordial. Para empezar,
un wiki es un tipo de página de web de contenido
libre que todos pueden editar. Usted no necesita
experiencia con diseño o código de web; todo lo que
tiene que hacer es hacer click en ‘editar’ y hacer sus
cambios.

Wikis son ideales para proyectos en los cuales la 
contribución de información por parte de muchas
personas es necesaria. Por ejemplo, la oficina de
Washington de ALA tenía recientemente un 
problema en conseguir la información más exacta y
reciente sobre bibliotecas federales. Hay bibliotecas
federales por todas partes del país, y el reunir 
toda esta información sobre éstas creaban un
embotellamiento en la página de web de la oficina
de Washington. Para resolver este problema, la 
oficina creó una página de Wiki sobre las Bibliotecas
Federales (http://wikis.ala.org/fedlib). Ahora
cualquier persona a través del país puede ir a esa
página y actualizar la información.

La única advertencia es que la más grande fuerza de
los wikis también puede ser su debilidad más grande:
ya que cualquier persona puede corregir un wiki, es
muy probable que en ocasiones la información sea
falsa. En la mayoría de los casos, un redactor o un
administrador primario es necesario para vigilar que
el wiki no tenga contenido inadecuado o spam. 

Podcasts: Relativamente nuevo al Internet, 
podcasts no es más que un archivo de audio grabado 



intercambiable y recargable en la web. Podcasts 
ofrecen diferentes oportunidades únicas. Primero,
dan a los usuarions una nueva mandera de ponerse
en contacto, especialmente los más jovenes que
quieren su información de una nueva manera, 
usando su iPod u otros formatos de mp3. También
llaman la atención a los que no tienen tiempo
durante el día de leer páginas de web, pero pueden
descargar un podcast y escucharlo durante el 
camino a su trabajo, por ejemplo.

Second Life: Es un metaverso (un ambiente 
virtual donde los humanos interactuán socialmente 
como iconos a través de un soporte lógico en un 
ciberespacio que actúa como una metáfora de la
vida real, sin limitaciones físicas. Cada persona 
crea una representación tridimensional de sí mismo, 
conocido como avatar. Millones de personas 
se conectan con cada uno y crean centenares de 
comunidades nuevas, verdaderas y virtuales. Las 
bibliotecas ya tienen su espacio en Second Life,
muchas en una ciudad de ciberespacio (Cybrary), una
de varias islas que están proporcionando servicios de
biblioteca virtuales. Servicios, tradicionales como de
referencia, formación de colección y de la comunidad
se han incorporado en esto mundo virtual. Además,
los bibliotecarios de Second Life ayudan a nuevos
usuarios a familiarizarse a Second Life y planean sus
propios eventos y reuniones. Con todo lo que Web 2.0
tiene que ofrecer, hay una manera para que cualquier
promotor de las bibliotecas consiga a la información
que necesite, para ponerse en contacto con otras 
personas que compartan la misma opinión y promover
esas creenciasla creencia a través del mundo.

Paso 5. Evaluación
Se pueden utilizar un número de métodos para 
evaluar la campaña de promoción. Puede considerar
formar grupos de discusión o evaluación de los
miembros de la comunidad para examinar su 
postura. Usted querrá recoger medidas cuantitativas,
tales como el número y el tipo de colocaciones de 
los medios, número de cartas al editor y número de 
componentes que están en contacto con los 
legisladores. 

Contestar las siguientes preguntas:

● ¿Ha mejorado la financiación? 
● ¿Se aprovó la ley? 
● ¿Aumentó la demanda de un servicio en 

particular? 
● ¿Disfruta la biblioteca de mayor prestigio? 
● ¿Recibió la ayuda editorial? 
● ¿Recibió peticiones después de que los artículos 

aparecieran en los medios de comunicación? 
● ¿Qué tipo de comentarios recibió?
● ¿Desarrolló una red de promotores?  

Si su meta era que se aprobara una ley, entonces si
realizó una buena campaña, agradezca a todas las
personas que le ayudaron a lograr su propósito. 
Si su campaña no tuvo éxito, analice el proceso
nuevamente, le facilitará contestar las siguientes
preguntas: ¿qué elementos faltaron? ¿no pudo
movilizar a grupos específicos (clave), y por qué? 
La promoción es un proceso continuo y las
respuestas a estas preguntas pueden marcar una
diferencia en los esfuerzos futuros de promoción. 

14



15

¿Cuál es su meta?

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Cuál es su mensaje principal? (10-15 palabras)

¿Quién es el público?

¿Por qué es importante esto para ellos?

1. 

2.

3.

¿Qué es lo que quiere que su público…?

1. ¿Piense?

2. ¿Sienta?

3. ¿Haga?

Tres puntos importantes:

1.

2.

3.

Ejemplos/casos/hechos que ayudan a su idea principal

1. 

2. 

3. 

¿Cómo determinar si su campaña tiene éxito?

Evaluación del plan de acción–
Hoja de trabajo 



Para que cualquier campaña de promoción funcione,
debe contar con un experto que esté bien informado
y sepa cómo abogar por las bibliotecas; Esta persona
puede cambiar dependiendo del público a quien 
nos dirigimos. Cada biblioteca debe tener reglas que
definan quién habla por ella y cuándo, el principal
portavoz generalmente es el presidente o el director;
los jefes de los departamentos, como el de la sala
infantil o el de servicios públicos, se podrían asignar
como portavoz en su campo de especialización. 
Los bibliotecarios y otro personal de la biblioteca son
generalmente los más apropiados al hablar, todos 
los promotores son portavoces, ya que entienden y
conocen las necesidades de los usuarios.
Fideicomisarios, amigos de la biblioteca, y los 
usuarios pueden ser útiles al dar testimonios ante los
funcionarios. El presidente de Amigos de las 
bibliotecas o los promotores pueden ser invitados a
hablar sobre temas especificos. En el sentido más
amplio, todos los promotores de las bibliotecas son
portavoces, si están hablando con sus vecinos, 
estudiantes o facultad o grupos religiosos. Mucha
gente tiene la abilidad de hablar con la prensa o
con grupos. No todos son buenos en ambos. Use a
su portavoz en situaciones en donde se sienta más
cómodo y sea más eficaz. Entrenamiento para cómo
hablar con la prensa y ser portavoz le puede ayudar a
que se sientan más seguro y mejorar sus habilidades
necesarias para transmitir mensajes a una audiencia.
Quienquiera que hable por la biblioteca debe 
sentirse listo y estar entusiasmado de hacerlo.

Describa hechos y 
cuente historias acerca de 
la biblioteca

Algunas estadísticas cuidadosamente preparadas
pueden ser impresionantes, pero las historias hacen
el mensaje más real, las más eficaces no son sobre lo 

que hace la biblioteca, sino las de la personas que la
utilizan y los beneficios que han recibido; los del
inventor que realizó su  investigación en la biblioteca
de la universidad; la del niño de la escuela que se
comunica por  Internet con un científico en el Polo
Norte y la de la abuela que ve a su nueva nieta por
primera vez por medio de Internet de su biblioteca.

Cada promotor tiene su propia historia sobre cómo
la biblioteca ha cambiado sus vidas. El enviar cartas
dando las gracias puede servir como una historia
más. También lo pueden ser los Amigos de bibliotecas
y sus usuarios. Una biblioteca le pidió a sus estudiantes
que pasaran un sábado entrevistando a los usuarios
de la biblioteca. Cada biblioteca debe tener tarjetas
colocadas en áreas estratégicas para que sea fácil
para los usuarios que compartan sus historias. Alguna
gente agradeció a ALA por patrocinar el concurso
“Las bibliotecas cambian vidas” y darles la oportunidad
de compartir sus historias. El compartir estas historias
con jefes de gobierno, en entrevistas con la prensa,
rectores y directivos de universidades, directores y
líderes puede ser una forma eficaz de buscar el apoyo
para su biblioteca. Las historias pueden también ser
una manera de abrir o concluir un discurso.

Sugerencias sobre el mensaje:

● Hágalo simple, breve y personal.
● Tenga un principio y un fin.
● Tenga un buen mensaje.
● No use nombres de personas a menos que le 

hayan dado permiso de hacerlo

Por ejemplo:
El libro para niños “El divorcio del dinosaurio” fue
desafiado en una biblioteca por un padre que 
sentía que podría ser angustiante para los niños. 
Sin embargo, una niña escribió una carta a 
su biblioteca que decía que el libro le ayudó a dejar 

Expresión de las ideas
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de llorar porque se dio cuenta de que ella no era 
responsable de que sus padres se divorciaran. 
¿Qué hubiera pasado si esa niña no hubiera podido
leer ese libro?  

Hable con éxito

Hacer un discurso frente a un grupo de personas es
una de las formas más eficaces de lograr que otros
compartan sus ideas. Los portavoces saben el 
mensaje de la biblioteca y lo pueden hacer saber de
una manera que todos lo entiendan. Lo más 
importante, es que no tengan miedo de demostrar su
entusiasmo. Aunque un guión haya sido proporcionado,
es imprescindible que los portavoces agreguen sus
propias historias y ejemplos; y hacer cualquier 
cambio que sea necesario para enfocar el mensaje al
público deseado. Se debe proporcionar entrenamiento
especial a todos los portavoces de la biblioteca
sobre cómo hacer una presentación. Este 
entrenamiento debe incluir el uso de folletos y otros
materiales (video o PowerPoint), pero debe 
enfocarse en el discurso apasionado y persuasivo
sobre la promoción de bibliotecas. Aunque la 
tecnología visual puede realzar su mensaje, no
puede reemplazar a un portavoz dinámico. 

Sugerencias

● Personalice sus comentarios. Busque 
información sobre su público: ¿quién asistirá?, 
¿cuántas personas?, ¿qué edades tienen?, su 
preparación educativa, ingresos, algún interés 
especial o preocupación por las bibliotecas.

● Esté preparado para contestar posibles 
preguntas, especialmente las que usted no 
quisiera contestar.

● Hable de los beneficios—¿por qué se 

deben preocupar si el presupuesto de su 
biblioteca es reducido?

● Siga una regla importante, diga a su público
de qué va a hablar y en la conclusión vuelva a 
reafirmar lo que les dijo.

● Practique un estilo de conversación que le 
permita ver al público la mayor parte del tiempo, 
se recomienda escribir las notas de letra grande. 
No es una buena idea leer sus observaciones. No 
hable más de lo debido. 

● Tenga un mensaje claro. Mencione tres puntos
importantes, explique por qué su mensaje es 
importante para ellos y diga exactamente lo que 
usted quiere que ellos hagan.

● Cuente historias, las proprias y las de otros.
Lea una carta en donde alguien le agracece a la 
biblioteca o cuente la “historia de una biblioteca”. 
Hable de cómo la biblioteca a cambiado su vida y
por qué decidio ser un promotor de ésta.

● Use la tecnología visual cuando sea 
apropiado. Las caricaturas, los recortes de 
periódicos y gráficas le pueden ayudar a contar 
su historia. Practique el use de videos o 
presentaciones en PowerPoint antes de su 
presentación. Llegue temprano para verificar que
el equipo técnico funciona.

● Demuestre su entusiasmo. Ésto es lo que 
“vende” el mensaje.

● Haga sus comentarios cortos, no más de 20 
minutos y dé tiempo para preguntas.

● Agradezca a su público por darle la 
oportunidad de hablar, su paciencia y por su apoyo. 



Cómo preparar la presentación
Yo: 
● Escribiré mi discurso.
● Tomaré notas.
● Practicaré mi discurso.
● Me visualizaré dando una presentación con éxito
● Llegaré temprano al lugar donde haré la 

presentación para probar el equipo técnico.
● Respiraré profundamente antes de dar mi discurso.
● Anticiparé preguntas y prepararé respuestas.

Durante la presentación
Yo:
● Estaré consciente de lo que digo y de cómo 

se escucha.
● Estaré entusiasmado, animado y conversacional.
● Hablaré en voz alta y clara.
● No hablaré rápido.
● Hablaré; no leeré
● Repetiré las preguntas para aclaraciones y 

contestaré al público.

Vestimenta
● Vestiré con un traje para dar una grata impresión.

Qué ponerse
● Traje con corbata
● Traje con cuellos para las mujeres
● Colores vivos como azul, rosa, rojo, y vino
● Maquillaje en sus colores naturales

Qué no ponerse
● Prendas con estampados demasiado llamativos
● Algo muy moderno
● Colores que son muy oscuros o muy claros
● Joyería llamativa o que haga ruido con el 

movimiento
● Un estilo de peinado que cubra la cara y le 

obstruya la visión
● Ropa sin mangas; blusas o vestidos muy 

escotados.

Recuerde:
● De manterse de pie.
● Ver directamente a los ojos.
● Usar- pero no hacer demasiados ademanes. 
● Ponga sus manos a un costado cuando no las
use. Sonria.

Sepa cuándo terminar
● Practique su discurso
● No hable más del tiempo indicado
● Su meta es que su público quiera escuchar más y 

no menos.

Lista para el portavoz
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Es importante que cada biblioteca tenga sus propias
reglas para responder a la prensa, ya sea que llamen
a la oficina de información pública o directamente
con el personal bibliotecario, fideicomisarios y
promotores de la biblioteca. Debe haber una 
persona específica para hablar en defensa de la 
biblioteca y debe estar preparada para contestar 
preguntas difíciles. El portavoz designado debe tener
copias del mensaje clave de su biblioteca. Deben
estar preparados para contestar preguntas difíciles y
dar respuestas breves con frases cortas, que 
los reporteros necesitan para sus historias, ambos
impreso y en el aire. “Los niños que leen tienen
éxito,” “Las bibliotecas cambian vidas” y “En un
mundo rico de información, los bibliotecarios son la
información inteligente”, son tipos de frases cortas
que los portavoces de ALA han usado con éxito 
cuando hablan con la prensa. 

Si usted está siendo entrevistado, recuerde que usted
es el experto. Lo están entrevistando porque usted
tiene una historia que contar. Esta sección incluye
sugerencias que le pueden ayudar a comunicar
su mensaje con éxito en una variedad de escenarios. 

Para mayor información o si necesita los materiales
necesarios, favor de ponerse en contacto con la 
oficina de Información Pública de ALA o la oficina de
Promoción de bibliotecas.

Consejos a seguir cuando tenga
que hablar con la prensa:

● Sea claro en su mensaje principal, a las 
personal que representa – usted, la biblioteca, la
asociación bibliotecaria. Si su presentador se 
equivoca al pronunciar su nombre o el nombre de su
afiliación, lo corrige con delicadeza inmediatamente.

● Sepa cual es su mensaje principal. No piense
que tiene que reinventar el mensaje para cada 
entrevista. Tal vez haya escuchado el mensaje 
antes, pero puede ser que su público no lo haya 
escuchado. Su meta es comunicar un mensaje 
consistente.

● Busque el máximo apoyo posible haciendo 
saber su mensaje por lo menos tres veces para 
ayudar a su público a que escuche y recuerde el 
mensaje.

● Conozca a su audiencia.Averigue el nombre 
y el tipo de públicación, estación o programa y el 
tipo de lectores o de oyentes que tiene. Pregunte 
al reportero o al productor cuál es su “ángulo”. 
Adapte sus observaciones como corresponda.

● Esté preparado para contestar preguntas 
difíciles y desarrolle respuestas antes de tiempo. 
También este listo para contestar preguntas
generales “¿quién? – ¿cómo? – ¿dónde? – 
¿qué? – ¿cuán do? – ¿por qué? Identifique tres 
puntos, una estadística pertinente, una historia o 
un ejemplo que respalde su mensaje. Utilize 
estadísticas con moderación. 

● Hablar con frases cortas. Esto es importante 
especialmente con programas de emisión en vivo
en los cuales tal vez solamente tenga 12 minutos 
para contestar. Su mensaje clave debe ser corto. 
Trate de contestar en menos de 25 palabras. Si 
los periodistas quieren saber más, le harán más 
preguntas.

● Permanezca bajo control. Sea claro en su 
mensaje principal. Use las tecnícas en la sección 
de “Permanecer bajo control.”

Trato con la prensa



● No tenga miedo a decir “no sé.” Nunca dé 
información equivocada, es mejor que diga “no 
sé la respuesta, pero con gusto la buscaré”.

● Ayude al periodista o entrevistador a que ayude 
a entender al público. Proporcione hojas de datos
y otros materiales. Sugiera a ponerse en contacto 
con otros portavoces. 

● Practique. Practique. Practique. Practique 
hablando en frases cortas y permanezca bajo 
control en reuniones de personal y comités, y en 
las conversaciones diarias. Entre más lo haga, 
más comodo y seguro se sentirá. 

● No se olvide de sonreir. Es importante dar la 
impresión de que es una persona amistosa y 
simpática, así como profesional. 

● Concentrarse. Una entrevista no es una 
conversación. Es conversacional. El entrevistador 
tiene un trabajo de hacer. No se descuide.

Permanezca bajo control

La mejor manera de cerciorarse que su mensaje sea
escuchado es estar en control. Su meta es repetir su
mensaje por lo menos tres veces para que su público
lo entienda y lo recuerde. Los portavoces con 
experiencia pueden contestar cualquier pregunta y
conectarla al mensaje clave en menos de 25 
palabras. Las siguientes tecnícas son particularmente
útiles para tratar con los medios de comunicación.
También pueden ser utilizadas con eficacia 
con reporteros de periódicos y en entrevistas de 
preguntas y respuestas. La mejor manera de sentirse
en control es practicar estas técnicas siempre que
sea posible. 

Consejos:

● Haga preguntas antes de contestarlas.
Aclare cual va a ser el tema de discusión y el tipo 
de público. Pregune si hay preguntas específicas 
que contestar. Si no se siente capacitado para 
contestar o se siente incómodo, hagálo saber. 
Sugiera otras maneras.

Para recursos adicionales, pongase en contacto 
con la oficina de Información Pública, la oficina 
de Promotores de Bibliotecas.

● Tome tiempo para prepararse. Informe al 
periodista que le hablará más tarde (aúnque sea 
por cinco minutos). Use este tiempo para revisar 
su mensaje y anticipe preguntas. Asegurese de 
llamar al periodista a la hora indicada. 

● Nunca conteste una pregunta que no 
entienda. Dija “No estoy seguro/a de entender 
la pregunta. ¿Se refiere a…?

● Piense antes de contestar. No se precipite. 
Una pausa puede parecer que está pensando. 
También puede conseguir más tiempo si 
menciona que “Esa es una buena pregunta”; o 
“dejeme pensar y en un momento le contesto.”

● Tenga cuidado con preguntas capciosas.
Algunos periodistas pueden tratar de influenciar 
su respuesta al preguntarle algo como “Diría 
usted que…” seguido por una idea para su 
acuerdo. Responda con una breve respuesta y 
mencione su mensaje. Por ejemplo:
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Pregunta:
¿No es verdad que muchas universidades están 
cerrando sus bibliotecas a favor de proveer 
colecciones digitales?

Respuesta: 
No creo que sea probable. Las bibliotecas son tanto
parte de la vida de los estudiantes como el centro 
de unión de estudiantes. Una de las cosas más
importantes que los bibliotecarios hacen es enseñar
a los estudiantes cómo ser consumidores críticos 
de la información 

● Nunca repita algo negativo. Mantenga sus 
respuestas positivas. Por ejemplo:

Pregunta:
¿Por qué permiten los bibliotecarios que los niños
vean pornografía?

Respuesta:
No lo permitimos. Nuestro trabajo es educar a los
niños a usar el Internet prudentemente y guiarlos a
todas las páginas sensacionales disponibles.  

● Evite respuestas de una sola palabra como “si” o 
“no”. Use cualquier oportunidad para comunicar
su mensaje. Por ejemplo: 

Pregunta: 
¿Es verdad que los bibliotecarios gastan dinero en
DVD’s que puede ser usado para comprar libros?

Respuesta: 
Eso depende de cómo lo vea. En algunos casos,
DVD’s pueden ser más útil que los libros. Muchas
cosas, cómo aprender un idioma o cómo reparar su
automóvil, son más fácil de aprender de un DVD 
que un libro. Los bibliotecarios creen que la gente
necesita información en todas las formas.

● Enfoque al reportero o al oyente
señalando las ideas principales con frases como: 
“esa es una pregunta excelente” o “hay que 
recordar que lo importante…” o “el tema 
principal aquí es…” o “aquí están tres aspectos 
importantes…” 

● Recuerde su objetivo. Use cada pregunta 
como una oportunidad para conectar su 
mensaje. Por ejemplo: 

Pregunta:
¿Cómo era el clima cuando salió de Chicago?

Respuesta: 
El clima era horrible, pero no estoy tan preocupado/a
tanto como las amenazas en nuestra libertad de leer.

● “Enganche” al entrevistador para que 
escuche sus puntos más importantes diciendo, 
“Hay tres cosas que sus oyentes deben saber” o 
“Hay un par de maneras de responder a esa 
pregunta. Primero…” El entrevistador no puede 
interrumpirlo/a sin la frustración de su público. 

Como contestar 
preguntas difíciles. 

Generalmente la prensa son nuestros amigos, 
particularmente cuando se refiere a la Primera
Enmienda y nuestra libertad de información; pero su
trabajo es preguntar lo que su audiencia desea 
saber. Esas preguntas a veces pueden ser difíciles de
responder. Los reporteros raramente son hostiles
hacia el portavoz. Con la excepción de algunos 
programas de entrevistas que dependen de la 
confrontación y discusiones para llamar la atención a
su programa. Las técnicas mencionadas en la sección
de “Permanezca bajo control” son útiles para una 



entrevista con preguntas difíciles, ya sea en una
entrevista o en grupo. 

Consejos:

● Anticipe preguntas difíciles y desarrolle 
preguntas con anticipación. Si sabe que le harán 
preguntas difíciles, se recomienda ensayar. 
Conteste preguntas peores que se pueda 
imaginar. También practique preguntas fáciles así
no lo hagarran en un momento desprevenido.

● Escuche atentamente. No juzgue. Intente 
identificar y abordar la verdadera preocupación, 
miedo o cuestión expresada.

● Reconozca. Hacer una pausa para demostrar 
que ha dado gran consideración a la pregunta. 
Por ejemplo, “evidentemente tiene una fuerte 
opinión sobre esto”, o “respeto su punto de 
vista, pero déje darle otra perspectiva,” o 
“nosotros compartimos su preocupación por los 
niños, pero nuestro enfoque es…”

● No repita palabras negativas. Si le 
preguntan, “Por qué los bibliotecarios dejan que 
los niños vean obscenidades” No repita la 
palabra “obscenidad” en su respuesta.

● Exprese la pregunta de una manera
positiva. Remueva palabras.

Pregunta: 
¿Hara el Internet que desaparescan las bibliotecas?

Respuesta:
Pienso que lo que me está preguntando realmente es
“¿Necesitara la gente bibliotecas? La respuesta es,
por supuesto, las necesitaremos más que nunca…”

● Sus respuestas deben ser breves y claras.
No ofrezca más información de la que se requiere.

● Hable con la verdad. Hable de sus propias 
experiencias. “En nuestra biblioteca, no 
hemos…” o “Mi experiencia es…” Si hay algu
na pregunta que no pueda contestar o le 
sorprende alguna estadística o reclamo, 
simplemente responda “No había escuchado 
sobre eso. Lo que sí sé es…” (cambie a un 
comentario positivo)

● No suponga que todo lo que dice es 
extraoficial. Esta información puede ser usada.

● Nunca diga “sin comentarios.” Mantenga 
una actitud positiva. Si está esperando una 
dirección que tomar o espera una respuesta de su
comité para estudiar el caso, mencionelo.

● No dude en decir, “Me gustaría contestar una 
última pregunta” si le interrumpen.

● Corrija cualquier declaración errónea que usted 
piense que es crítico para la discusión.

● Recuerde, no es lo que diga, pero como lo dice. 
Mantenga su voz y lenguaje corporal relajados 
(no cruce sus brazos). 

Puede ser apropiado sonar preocupado. No quisiera
aparecer a la defensiva o fuera de control. Una son-
risa en el momento oportuno puede ser positivo.   
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Cómo afrontar las malas
noticias

El voto falló. Un padre va directamente a los medios
de comunicación después de que su hijo ve
“pornografía” en la biblioteca. Los residentes de la
vecindad protestan el cierre de su biblioteca. 

Las malas noticias, aunque no sean agradables,
crean oportunidades para comunicar un mensaje
positivo y aumentar el apoyo. Por ejemplo, cuando
un adolescente entro al sistema de informática del
Sistema de Bibliotecas de King County y forzó el
cierre de la biblioteca por tres días, la historia se
enfoco en las maravillas de la tecnología en lugar
de su falla, gracias a la rápida y cuidadosa 
respuesta de la biblioteca. 

Algunas crisis, tales como tentativas organizadas
para forzar el uso de filtros del Internet o el cierre
de una biblioteca pueden ser anticipados y 
planeados por adelantado. Otros, tales como
crimen o desastre natural, no pueden. Cada 
biblioteca debe tener un plan básico de 
comunicación para ocuparse de situaciones 
potencialmente negativas. Anticipe y prepare los
mensajes claves por adelantado cuando sea 
posible. Mientras tanto es importante movilizar
rápidamente, tenga cuidado de no reaccionar de
modo exagerado. Si solamente un periódico
pequeño pública la historia sobre la madre que está
disgustada, responda solamente a ese periódico en
lugar de hacer un comunicado de prensa a cada 
periódico, radio y canal de televisión en su 
ciudad. Por otra parte, debe estar preparado con
comentarios y los materiales de información por 
es contactado por la prensa. 

Sea estratégico en su uso de la prensa. Si un hay
desastre importante, usted puede invitar a la 
prensa para comunicar los hechos, progresos y la
respuesta de la biblioteca lo más rápido posible.
Una carta al editor aclarando la posición de la 
biblioteca puede ser muy útil, especialmente si es
para corregir alguna información incorrecta. 

El intercambiar cartas por un largo tiempo, 
probablemente no es productivo y no es buen uso
de la energía de los promotores.  

Antes de aceptar una entrevista por radio o televisión,
cerciórese de entender el formato del programa.

Considere el tamaño y carácter de la audiencia y
qué tan receptiva es a su mensaje. ¿Habrá 
alguien allí de la oposición? ¿Cuál es la opinión del
anfitrión? ¿Está de acuerdo el anfitrión o el
productor en garantizar un foro justo? Si siente que
no habrá una audiencia imparcial, es mejor que no
participe. Una crisis no es el mejor tiempo de 
desarrollar buenas relaciones con la prensa. Su 
biblioteca debe haber establecido buenas relaciones
con los miembros influyentes de la prensa para ser
invitado. Si la biblioteca tiene una reputación para
la comunicación abierta y honesta, es probable que
los periodistas sean más receptivos y amables al
comunicar el mensaje de la biblioteca.

Las técnicas básicas de comunicación y defensa son
críticas al ocuparse de una crisis. Esto incluye:
● Hablar con una voz.
● Hablar con voz moderada.
● Proporcionar materiales a promotores, personal

de biblioteca y defensores de la biblioteca.
● Identificar al público interno y externo
● Desarrollar puntos importantes.



● Anticipar preguntas difíciles.
● Implementar estrategias de comunicación.
● Identificar a líderes que le ayudarán a comunicarse.

Consejos

● Enfocarse en la solución y no el problema. 
Explique lo que está haciendo en su biblioteca 
para enforcarse en el problema o mencione que 
la biblioteca está buscando una solución rápida. 

● Disculparse, si es necesario. “Nos 
disculpamos por cualquier inconveniencia a 
nuestros usuarios. Estamos haciendo lo mejor 
para rectificarlo lo más pronto posible.”

● Cerciórese de tener todos los hechos antes de 
publicar una respuesta. No se olvide de enfatizar
al personal y promotores de la importancia de 
proporcional información relevante.

● Preparar un docuento de una página que 
incluya su mensaje principal y contestar las 
preguntas más difíciles

● Deje que los abogados revisen cualquier 
declaración pública sobre temas legales pero 
evitar la jerga legal. 

● Prepare un documento de una página que 
incluya su mensaje principal y conteste las 
preguntas más difíciles.

● Ofrezca una sesión de información y 
entrenamiento en medios de la comunicación 
especialmente para los portavoces. 

● No critique o insulte a sus oponentes. No esté 
a la defensiva. Enfoquese en su mensaje.

Medios de difusión
Para tener éxito en entrevistas de radio o televisión,
los promotores de bibliotecas deben de entender las
necesidades de cada medio de prensa. Para entrevis-
tas de radio, la calidad de voz y expresión son esen-
ciales. Use su voz para proyectar entusiasmo, sonría.
Trate de imaginarse al público y hableles directamente.

Los telespectadores tienen altas expectativas de
cómo se deben de ver las personas en television.
Una apariencia y presentación limpia le ayudará a
darle más credibilidad. 

El subir las cejas le da la apariencia a darle más
credibilidad. Evite cruzar sus brazos y piernas. Ponga
sus manos sobre sus piernas y las palmas de la
mano hacia arriba para tener un mejor movimiento.

Cuando vaya a una entrevista, evite ponerse colores
fuertes o llamativos (negro, blanco, azul marino o
rojo fuerte). El color azul cielo, vino o morado seven
mejor en las mujeres; el gris o café para los hombres.
Se sugiere usar un traje de vestir. También trate de
ponerse corbatas, blusas o faldas con muchos 
dibujos. Evíte joyeria que haga mucho ruido.
Accesorios o materiales, como un libro, poster o una
fotografía grande aumentan el interes. Asegurarse de
ver directamente a la persona que lo entrevista y no
la cámara, al menos que la entrevista sea por satélite.

En resumen: Un promotor de las bibliotecas 
● Habla con voz moderada.
● Está disponible en cualquier momento.
● No tiene miedo de hablar.
● Está enfocado.
● Conoce a su público y su audiencia. 
● Habla en frases cortas.
● Permance bajo control.
● Cuenta historias.
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Ya sea por teléfono, correo electrónico o correo
postal, la comunicación es la llave de una reunión
con representantes públicos—no solamente cuando
el tema de fondos para su biblioteca se mencione,
pero de forma regular, para que los legisladores se 
familiaricen con los temas y tendencias de su
biblioteca. El primer paso es tener una reunión en lo
personal para invitar a los legisladores a formar
parte de los eventos de su biblioteca. Invitelos a
participar en la Semana Nacional de la Biblioteca y
otros eventos especiales para mostrar los recursos y
servicios disponibles en las bibliotecas de hoy. Envie
cartas o correos electrónicos para avisarles de las
noticias de su biblioteca. Envíeles una copia de su
boletín de noticias o materiales de comunicación.
Incluya su tarjeta personal con la dirección de la 
biblioteca al igual que su número de teléfono, 
correo electrónico y página de Internet. Esté seguro
de agradecer a los legisladores por su apoyo.  

No se intimide o desanime si tiene que competir por
el tiempo y la atención de los legisladores o 
promotores de una causa en particular. Los politicos
son gente muy ocupada pero dan la bienvenida a las
opiniones de sus constituyentes. Esto les ayuda a
evaluar y aprender sobre temas con los que tal vez
no estén familiarizados.  

La Oficina de Relaciones de Gobierno y la Oficina
para la Política de la Tecnología de la Información de
ALA en Washington D.C. ayudan a educar a los
legisladores y supervisar los temas que se relacionan
con las bibliotecas y el acceso a la información, tal
como derechos de reproducción (copyright), 
información de gobierno y publicaciones, censura y
el Internet e información electrónica. Para recibir la
información más actualizada sobre temas
nacionales, puede suscribirse al Boletín de Noticias
electrónico de District Dispatch o haga clic en 
“Take Action” a www.ala.org 

Consejos

● Comience con los legisladores que usted 
sabe apoyan a las bibliotecas. Mantengalos 
informados si su legislación es aprovada. 

● Reconozca que los funcionarios públicos no 
pueden ser expertos en todo. Prepárese para 
proveer información o recursos de referencia. 

● Sea estricto apego a sus ideas. Los 
personas que toman decisiones no quieren 
escuchar una lista larga de temas.

● Haga su tarea. Trate de buscar información 
sobre un oficial público. Relacione el mensaje de 
la biblioteca a algo que usted sabe que es de 
interés especial o causa. 

● Desarrolle una relación entre los 
legisladores federales, estatales y locales. Un 
gran número de políticas federales tienen un 
impacto directo en bibliotecas y sus usuarios.

● Familiarícese con el personal. Se debe 
contactar a los miembros del personal legislativo
que tengan funciones en las comisiones más 
importantes y que afectan de una u otra forma a 
las bibliotecas. Los miembros de personal 
cambian con frecuencia. Esté seguro de 
permanecer actual. Ofrezca informar al nuevo 
personal sobre temas de la biblioteca.

● No dé información equivocada. Si usted no
sabe la respuesta es mejor que diga “no sé la 
respuesta, pero con gusto buscaré la respuesta”.

● Sea personal. Comparta sus propias historias 
del mundo sobre su biblioteca. 

Trato con los legisladores



● Definir un acuerdo. Sea directo sobre lo que
usted quiere e intente consiguir un acuerdo. 

Conozca a su legislador

Entre más sepa sobre su legislador u oficial del 
gobierno, le será más fácil y eficaz comunicar la
meta de su biblioteca y asegurarse que tenga éxito. 

Algunos legisladores son más importantes que 
otros ya que controlan más votos, son miembros de
cómites importantes o son líderes del gobierno. Al
decidir a qué legisladores contactar, preguntese qué
tanto poder tiene esa persona. 

Se debe de contactar a los legisladores que tienen
puestos en cómites más importantes. Cómites que
más seguido afectan a las bibliotecas: 

● Formas y Procedimiento
● Apropiaciones
● Educación
● Asuntos Urbanos
● Judicial
● Comercio

Cambiar el mensaje

Para tener éxito, su mensaje debe demostrar cómo
una ley puede beneficiar o perjudicar a los 
constituyentes. Sea claro sobre lo que quiere. Esté
preparado a dar un resumen de un minuto o menos
sobre las metas de su biblioteca. 

¿Quién puede ser más 
eficaz?

Los promotores de bibliotecas con más éxito saben
cuales son los legisladores que tienen puestos en
cómites importantes. Además saben el nombre de
las personas que pueden ser una buena influencia.
La persona más importante para cualquier oficial
electo es su constituyente. 

Otra gente importante son:

● Donantes de campañas
● Miembros de asociaciones cívicas de la 

comunidad y de negocios
● La prensa local
● Posibles candidatos que puedan oponerse a 

legisladores durante las elecciones
● Personas que tienen influencia positiva 

en su vida 

Las bibliotecas tienen como socios a toda clase de
personas como usuarios y partidarios. Tal como los
políticos clasifican a sus grupos de constituyentes
en términos de su valor, necesitamos hacer lo mismo
para saber quién puede mejor defender nuestra
causa. 
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Nombre del legislador:  

Distrito:  

Partido político:  

Filosofía política (liberal, conservadora, moderada): 

Día que fue elegido:  

Partidarios importantes: 

Áreas de preocupación: 

Su posición sobre las bibliotecas: 

Conexiones bibliotecarias (amigos, familia, defensores):  

Puestos políticos que haya tenido (en comités o membresías): 

¿Quién deberá de llevar el mensaje y cómo?: 

El tema: 

El mensaje es (25 palabras o menos): 

Tres puntos clave:  

1

2

3

Es importante para nuestros electores porque: 

Necesitamos que usted: 

Conozca a su legislador–Hoja de trabajo
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Existen varias formas para dirigirse a los legisladores,
entre otras:

Visitas personales
Es esencial establecer una relación con los 
representantes del electorado. Haga una cita con su
legislador, para informarle qué es lo que pasa con su
biblioteca. Llame a sus oficiales electos locales, si es
posible, invitelos a su biblioteca. Siempre confirme la
cita. (Para más información, ver Recomendaciones
para visitas exitosas.)

Llamadas telefónicas
Después de establecer una relación personal, las 
llamadas telefónicas son más fáciles y apropiadas, se
recomienda estar en contacto continuo. Asi mismo,
hablar o visitar al legislador una vez al año para
mantenerlo(a) informado(a) de lo que sucede en la
biblioteca durante el año.

Cartas
Son importantes en cuanto a la comunicación con
los legisladores, cuando son leídas muchas veces
reciben respuesta, éstas representan votos. Cada
persona que escriba una carta representa a varias
personas que comparten la misma idea. Las cartas
pueden ser formales o informarles, escritas a mano 
o a máquina, deben de ser escritas por usted 
explicando sus razones y los cambios que traeran los
electores de los legisladores. 

Es preferible que envie sus cartas por fax a las
oficinas del Congreso en lugar de enviarlas por
correo ya que nuevos procedimientos de seguridad
no permiten que se entreguen a tiempo.

Email
Email es una buena opción, especialmente cuando
no hay suficiente tiempo.

En general, la mejor opción es llamar por teléfono y
preguntar que tipo de comunicación prefieren. 
Es buena idea llamar con anticipación, y en una
emergencia, es buena idea tener una lista a la mano
con números de teléfonos.

Recomendaciones para
escribir cartas de promoción
eficaz

Ya sea que se comunique por email o por carta, los
legisladores quieren escuchar la opinión de los
electores; una carta bien escrita les hace saber que
usted está interesado y les proporciona información
importante.

● Diríjase correctamente cuando envíe una 
carta. (Consulte los ejemplos)

● Identifiquése. No se olvide de mencionar 
si usted está escribiendo como miembro del 
consejo de su biblioteca, como bibliotecario, 
oficial de los  Amigos de la biblioteca o director.

● Explique el porqué manda esa carta y porqué 
creé que todas las bibliotecas son esenciales para
nuestra democracia y que espera contar con su 
apoyo para asegurarse que todas las bibliotecas–
públicas, escolares, y académicas–tengan los 
recursos y fondos adecuados.

Formas de comunicación
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● Sea específico dé ejemplos, si la falta de 
dinero hizo que algunos estudiantes se grad
uaran sin obtener la educación necesaria, 
hágaselo saber.

● Escriba del corazón. Evite los clichés. Las
cartas que parecen ser parte de una campaña 
organizada no tienen el mismo impacto como 
una carta personal.

● Enfóquese en la gente que depende de las 
bibliotecas, incluya historias de la vida diaria y dé 
ejemplos de cómo las bibliotecas cambian vidas.

● Sea breve, una carta de una página es más 
probable que sea leída.

● Asegúrese de incluir su nombre, dirección y 
teléfono en la carta, no solamente en el sobre, si 
ésta se separa del sobre, el legislador no va a 
poder contestarle.

● Aumente la importancia de su comunicación 
enviando copias a los concejales de la ciudad, a 
otros miembros del congreso y funcionarios 
públicos estatales y locales. Envié  una copia al 
coordinador de los promotores de su biblioteca, 
la oficina del ALA Library Advocacy y la oficina de 
ALA en Washington si es apropiado. Informe de 
cualquier información que reciba.

● Sea estratégico. Sepa los ciclos de 
presupuesto de los directivos gubernamentales. 
Envíe cartas con suficiente tiempo de anticipo 
para tener un mayor impacto. ALA y muchas 
asociaciones estatales publican alertas de acción 
en el momento adecuado. 

Formas de dirigirse
Cerciórese de dirigirse correctamente con el 
legislador que está tratando de ponerse en contacto: 

United States Executive Branch
The President of the United States
The White House
Washington, DC 20500
Email: president@whitehouse.gov

The Vice President of the United States
Executive Office
Washington, DC 20500
Email: vice.president@whitehouse.gov

Congreso
Para obtener la dirección de correo electrónico de su
legislador, favor de visitor la página de ALA
Legislative Action Center at
www.capwiz.com/ala/home

Senadores:
The Honorable__________________________
United States Senate
Washington,D.C. 20510

Representantes:
The Honorable__________________________
United States House of Representatives
Washington, DC 20515

Estatales:
Governors and Lieutenant Governors
The Honorable__________________________
Governor (Lt. Governor) of the State
State Capital
City/State/ZIP



Recomendaciones para
hacer una visita eficaz

La preparación y el planeamieto son necesarios para
tener visitas éxitosas con sus legisladores. Eso 
significa tener el mensaje adecuado para cuando lo
presente el promotor adecuado al legislador 
adecuado. Muchos de los consejos que aparecen en la
sección de “Permanecer en control” pueden ser útiles
al tratar con los oficiales públicos – aunque com-
prensivos, pueden todavía hacer preguntas difíciles.

● Trate que la delegación – el bibliotecario, el 
fideicomisario, amigo o promotor – sea pequeña 
para que le sea fácil intercambiar ideas. Cada 
miembro de la delegación debe ser un un 
constituyente votante, si es possible. Nombre a 
un principal portavoz y decida por adelantado na 
componente de votación si es posible. Señale a 
un principal portavoz y decida por adelantado 
quién hablará cuando y qué él o ella dirá.

● Sea puntual. Los horarios de los legisladores 
son tumultuosos. Si usted se atrasa, podría 
perder su oportunidad. 

● Asegurarse de dar ejemplos y de contar 
historias de la biblioteca del districto del legislador.

● Vestir comfortablemente y profesionalmente.
Puede ser un día largo de visitas, pero usted 
necesita estar alerta y fresco para cada contacto.

● Sea positivo. La mayoría de los legisladores y 
el personal son funcionarios comprometidos y 
responsables, ya sea que estén de acuerdo con 
usted o no. No comunique una actitud negativa 
sobre otros oficiales de gobierno, sobre el 
proceso político u otros tipos de bibliotecas.

● Conozca su mensaje. Consulte la biblioteca 
local y las necesidades de sus constituyentes. No 
hay problema si habla de cosas sin importancia, 
pero no se distraiga hablando hablar del tiempo 
o conocidos mutuos. Manténgase enfocado

● Sea firme pero cortés. Pregunte, no amenace 
o reclame. Sea amable.

● Permanezca tranquilo/a, sin importar lo que 
pase. Si un representante político hace una 
pregunta difícil que no tiene relación con la 
cuestión legislativa en discusión, trate de decir, 
“Este es un tema importante. ¿Podría hablar 
rápidamente sobre este proyecto de ley y 
después contestar su pregunta porque nos 
gustaría mucho para saber su punto de vista? 
“La mayoría de los legisladores aceptarán esta 
propuesta. Si él o ella insiste en seguir adelante, 
práctique las sugerencias sobre cómo contestar 
preguntas difíciles u hostiles.

● No se desanime. Si el legislador no puede 
reunirse con usted y tiene que hacerlo con otro 
miembro del personal, aproveche de la 
oportunidad para familiarizarse. Otros miembros 
del personal a menudo determinan el voto 
de un legislador, en particular, un proyecto de ley 
por lo cual planteé su punto con ellos.
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● Dar las gracias. Exprese su agradecimiento por
el apoyo que haya recibido en el pasado, así 
como pedir ayuda con temas de actualidad.

● Asegúrese de no quedarse más de lo 
debido. Estancia en el mensaje y responder a las
preguntas de forma sucinta. No se olvide de dejar
su información y una declaración concisa de
información.

● Después de su visita, envie una carta de 
agradecimiento que reitere los puntos 
importantes relacionados con el tema. Si es
posible, informar a la Oficina de Washington de 
ALA o su asociación estatal de bibliotecas sobre 
el resultado de su visita y si, además, se necesitan
comunicar con su legislador.

¿Cuándo es oportuno
hablarles?

Como todas las cosas, el momento oportuno puede
hacer la diferencia. Para ser eficaz usted debe de
familiarizarse con el proceso legislativo, lo cual
puede tomar tiempo.

Calendario Legislativo

De seis a ocho meses antes de iniciar la sesión:

● Tenga una reunión
● Adquiera información local
● Ofrezca un modelo de legislación concisa.
● Capacite a los promotores de biblioteca.
● Invite a posibles promotores.
● Identifique a colaboradores.

Cuando los legisladores estén en sesión:

● Busque las proviciones sobre las bibliotecas en la 
legislación propuesta.

● Ejerza presión política para enmendar o borrar 
lenguaje o conceptos inaceptables

● Visite las oficinas legislativas cuando necesite 
informar a su legislador de algo que ocurre.

● Dé seguimiento a los asuntos sobre las bibliotecas
y mantenga a sus promotores informados.

● Entérese cuándo se reúne los comités y planee 
visitas en compañía de la prensa (por ejemplo, 
envie cartas al director editorial o la oficina de 
redacción).

● Por lo general el presidente presenta su 
presupuesto federal al Congreso en febrero. Para 
más información consulte el boletín de noticias 
de la ALA en Washington – District Dispatch.

Cuando los legisladores estén en sesión:

● Indique sus preferencias y preocupaciones sobre 
la legislación en cuestión. 

● Aprenda de sus errores y modifique su estrategia.
● Pregunte la opinión o reacción de otros.

Después que la sesión termine:

● Asista a un evento para recaudar fondos.
● Agradézca a los legisladores que se reunieron o 

se comunicaron con usted.
● Invite a los legisladores a visitar su biblioteca.
● Dé un reconocimiento y preparese para las 

reelecciones.
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Antes de las reelecciones:

● Identifique a los legisladores y políticos que le 
hayan ayudado en el pasado.

● Invite a candidatos a visitar su biblioteca y a 
conocer el personal de la biblioteca, usuarios y 
promotoroes

● Organice y publique la agenda de la biblioteca.
● Anime a candidatos a que incluyan a las bibliote

cas en su plataforma política.
● Cultive relaciones estratégicas con políticos y sus 

constituyentes.  

Durante las elecciones primarias y generales:

● Trabaje entre bastidores.
● Enfocarse en los comités más útiles y llegue a 

conocer a los intereses y prioridades de sus 
miembros. 

● Mantenga contacto continuo con los funcionarios.
● Constantemente presentese e identifique sus 

cuestiones.

Resumen. Un promotor eficaz:

● Se mantiene en contacto continuo con los 
legisladores.

● Sabe cómo desarrollar un mensaje para los 
legisladores.

● Sabe quién está en contacto con los políticos.
● Escribe sobre la importancia de estar 

perfectamente coordinado. 
● Informa y educa. 
● Siempre da las gracias. 
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Las siguientes son maneras en las que usted puede
apoyar a su biblioteca. Cada uno de nosotros como
parte del personal de la biblioteca, un Amigo, o un
fideicomisario, o administrador de Esta, tiene 
oportunidades para hablar sobre el papel importante
que son las bibliotecas para la comunidad, las 
escuelas y las universidades.

● ¡Hablar, hablar, hablar! Mire a su alrededor. 
Hay gente en todas partes que puede usar la
biblioteca, y quien no sabe de los valiosos 
recursos disponibles. En el supermercado, en la 
asociación de estudiantes, el banco, la asociación
de padres de alumnos, reuniones del personal, la 
oficina de correos, la residencia de estudiantes, 
mientras camina a su perro, hable con personas y
mencione porqué ama y valora a la biblioteca. 
Ayúdeles a ver lo que pueden aprender ahí, y 
cómo pueden apoyar al fundamento de la 
comunidad y escuelas. Simplemente una 
conversación es suficiente para ser un heroe de la
biblioteca.

● Mantenerse informado. Mantengase 
informado sobre actividades estatales y 
nacionales. Para obtener la información más 
actualizada, póngase en contacto con la oficina 
de la Promoción de Bibliotecas de los Estados 
Unidos y visite el Centro de Recursos de la 
Promoción de Bibliotecas en www.ala.org/
advocacyuniversity. Pongáse en contacto con su 
asociación estatal para obtener información 
sobre temas importantes que afecten a su estado. 

● Conozca a sus representantes (y su 
personal). Usted los eligió; ¿pero cómo puede 
hacer para que ellos se unan a su causa? Primero,
familiarícese con ellos -y a su personal. Visite las 
páginas de Internet de sus representantes para 
aprender cuáles son sus preocupaciones y 
prioridades. Invíteles a su biblioteca y asi se den 
cuenta del valor de su biblioteca en la comunidad
y en la excelencia académica. Haga saber que 
busca su apoyo para todo tipo de bibliotecas, y 
las polIticas de manejo constructivo para las 
bibliotecas y mencione maneras especificas en 
las que pueden ayudar. Pida una cita llamando la 
oficina de su legislador, o a ún major, invite a sus 
representantes a que visiten la biblioteca para 
un evento especial que haya planeado. Dejelos 
ver cómo sus constituyentes están usando los 
servicios valiosos proporcionados por la
biblioteca, y usted ganará un aliado importante.

● El boletín de noticias de su biblioteca.
Muchas bibliotecas ahora tienen un boletín de 
noticias para sus clientes, estudiantes y la facultad.
Escriba una columna para el boletIn de noticias, 
destacando las maneras que los usuarios y los 
promotores pueden ayudar a la biblioteca: 
participando en una campaña de escribir cartas, 
participar como voluntario en eventos, llamando 
sus legisladores, y otros medios. El juntar toda 
esta información le ayudará a las personas 
interesadas a participar de diferentes maneras. 

Lista para los promotores de bibliotecas
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● Crear y distribuir folletos. Información 
importante sobre la biblioteca, sus servicios, y sus
necesidades pueden ser distribuidos por escrito 
para que la gente lea o sea distribuida. Usted o 
con la ayuda de otros, puede crear sus propios 
materiales de promoción. Éstos pueden incluir las
horas de servicio y los servicios que ofrece, una 
lista de objetivos de cosas que la biblioteca 
necesita, información de próximos acontecimientos
o cualquier otra información pertinente de la 
biblioteca. Estas ideas deben ser incluidas en el 
boletín de información para que todos las vean. 
Visite la página de recursos y materiales para 
más información: www.ala.org/advocacyuniversity.

● Planear un evento de la biblioteca.
Cualquier acontecimiento durante el año es una 
oportunidad de para mostrar su biblioteca. 
Cree un evento o promoción que consiga que los 
Amigos de las bibliotecas, fideicomisarios, 
y otros voluntarios se unan a la causa. Puede 
tener este evento en la biblioteca o centro 
comercial local, feria, parque o cualquier otro 
lugar e invitar a la prensa. Visite www.ala.org/pio
y haga clic en “Initiatives for Information,” 
esta página incluye información sobre iniciativas 
que se celebran a través del paIs, incluyendo la 
Semana del Libro Prohibido, Mes de Inscripción 
para Tarjetas de Biblioteca, Semana de la 
Lectura Juvenil, y la Semana Nacional de la 
Biblioteca. ¡Siempre invite a los oficiales electos 
a sus eventos!

● Usted tiene su propio ejército de 
promotores. ¡Utilícelo! Mucha gente que 
trabaja en las bibliotecas se olvidan que tienen 
un ejército; el personal de la biblioteca. Desde el 
director al conservador, nadie sabe – y aprecia – 
el funcionamiento interno de su biblioteca como 
ellos. Enséñeles lo básico sobre la promoción de 
la biblioteca – comparta los recursos que ALA 
tiene que ofrecer y mantener al corriente de 
últimos eventos.  

● Ejercer presión política. Si es posible,
participe durante los Días Legislativos y el Día 
Nacional Legislativo de Bibliotecas. Invite a sus 
Amigos, fideicomisarios y otros promotores. 
Para aprender sobre temas federales, visite 
www.ala.org/advocacyandlegislation. Haga click 
en “Take Action” para ponerse en contacto 
con su legislador. Para aprender sobre temas 
estatales, visite la página de Internet de su 
asociación estatal bibliotecaria.

● Ofrecer una visita guiada acerca del 
Internet. Para aquellos que no tienen una 
computadora en casa, la biblioteca es el punto 
número uno de acceso al Internet. Para mucha 
gente en su comunidad, la biblioteca puede ser la
ventana al Internet. Demuestre a su público a 
como usarla, y mencione las políticas de su 
biblioteca sobre el Internet. Puede incluso invitar 
a políticos locales y líderes de la comunidad a 
una orientación sobre cómo la biblioteca ofrece a
todos la igualdad de acceso a la tecnología. 
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● La prensa. Hable en público sobre el valor 
específico en su biblioteca. ¿Es usted un buen
portavoz? Llame a su estación de radio local o 
noticiero de televisión. ¿Le gusta escribir? Escriba
una carta al director editorial o una carta sobre 
su postura oficial en algún tema en su periódico 
local; o pida a la facultad que escriba una 
editorial en el periódico local. De cualquier 
manera que se ponga en contacto con la prensa 
local, cerciórese de desarrollar su mensaje 
principal y anticipe preguntas difíciles; esté listo 
de presentar estadísticas e información que 
pueda recitar de inmediato. 

● Sea el embajador de su biblioteca en la 
comunidad pública o académica. Haga 
visitas en su comunidad y haga una presentación 
pública para abogar por su biblioteca. Visite 
organizaciones locales como la Sociedad Rotaria,
reuniones de facultad, reuniones de padres de 
familia en escuelas de la vecindad, reuniones de 
sindicato, y de la vecindad – en cualquier parte 
que la gente se reuna. Trate de hablar sobre las 
bibliotecas y los servicios que ofrecen, y cuanta 
gente es atendida. Reclute la ayuda de todos 
estos grupos para que apoyen a la gente y a las 
bibliotecas. 

● Formación de la red de promotores. Usted 
es una persona que puede hacer un llamado para
haya un, pero el invitar a más gente hace su 
mensaje aún más fuerte. Desarrollando una red 
de promotores de la biblioteca adentro su 
comunidad o en campus es una gran manera a 
aumentar el apoyo. Cuando usted encuentre a la 
gente que esté dispuesta a ayudar, no pierda de 
vista su información de contacto y disponibilidad.
Crear un directorio con la información de los 
promotores y de los representantes; que incluya 
todos los datos necesarios para establecer 
comunicación. 

● Agregue su idea aquí. Dicen que la necesidad
es la madre de la invención. Así como vaya 
avanzando en sus esfuerzos de la promoción de
las bibliotecas, por favor informe a la ALA sobre 
sus éxitos y nuevas ideas. Envíe un correo 
electrónico a advocacy@ala.org para compartir 
sus experiencias o sugerencias. ¡Sus nuevas ideas
y energía harán que la promoción de las 
bibliotecas avance!
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Para más información, póngase en
contacto con:

ALA Office for Library Advocacy (Oficina
de la Promoción de Bibliotecas de ALA)
50 East Huron Street
Chicago, Illinois 60611
Teléfono: 800.545.2433, ext. 2431
Fax: 312.280.3255
Email: advocacy@ala.org
www.ala.org/ola

Association for Library Trustees, Advocates,
Friends and Foundations, a Division of ALA
109 S. 13th Street
Suite 3-N
Philadelphia, PA 19107
Teléfono: 312.280.2160
Fax: 215.545.3821
Email: altaff@ala.org
www.ala.org/altaff

Chapter Relations Office
50 East Huron Street
Chicago, Illinois 60611
Teléfono: 800.545.2433, ext. 3200
Fax: 312.280.4392
Email: mdowling@ala.org
www.ala.org/cro

ALA Public Information Office (Oficina de 
la Información Pública)
50 East Huron Street
Chicago, Illinois 60611
Teléfono: 800.545.2433, ext. 5041
Fax: 312.280.5274
Email: pio@ala.org
www.ala.org/pio

ALA Washington Office
1615 New Hampshire Ave NW
First Floor
Washington, DC 20009-2520
Telefóno: 800.941.8478
Fax: 202.628.8419
Email: alawash@alawash.org
www.ala.org/washoff



Esta publicación ha sido posible gracias a Library
Champions, miembros corporativos de ALA del más
alto nivel, que apoyan la conciencia pública y
la promoción para las bibliotecas de los Estados
Unidos. www.ala.org/librarychampions.

Para obtener más información, favor de ponerse en
contacto con Development Office 1.800.545.2433 
o por correo electrónico a development@ala.org. 


