Cómo escribir comentarios que dan en el blanco
El enviar comentarios y protestas escritas a las agencias gubernamentales puede ser una
manera muy eficaz de hacer que se escuche su voz y así proteger nuestros recursos naturales,
ya sea un monumento nacional, una planta de especie rara, un área de recreación o tierra
arrendada para el desarrollo de combustibles fósiles. Pero, todos los comentarios no son
creados iguales. De hecho, las agencias gubernamentales pueden rechazar sus comentarios si
Ud. no sigue los procedimientos adecuados. Por lo tanto, tomemos unos minutos para
asegurarnos de que lo hagamos bien, y así asegurarnos de que su tiempo y esfuerzo estén bien
invertidos.

Aquí está una lista de comentarios que dan en el blanco:
Envíelo a la dirección correcta y en el formato correcto. El Registro Federal, un
anuncio de la agencia o el sitio web, especificarán exactamente cómo enviar sus
comentarios. Siga las instrucciones.
Esté al tanto de la fecha límite. Si bien algunos procesos tienen fechas límite abiertas
para poder comentar, la mayoría no. Verifique la fecha y la hora de envío (asegúrese
de tomar en cuenta la zona horaria) y entréguelo a tiempo.
Escriba usando sus propias palabras. El copiar y pegar comentarios no se cuentan como
comentarios individuales. Tampoco se toman en cuenta las cartas sencillas encontradas
en línea que solamente requieren su firma. Si bien es fabuloso poder demostrar que
tenemos miles de personas apoyando algún asunto de mucha importancia, eso
realmente no agrega nada a la información que la agencia considera para tomar una
decisión. Tome el tiempo que sea necesario para escribir sus propios comentarios.
Demuestre la relevancia. ¿Cómo le afecta a Ud. este asunto? ¿Es un lugar dónde Ud. y
su familia van a acampar? ¿Se encuentra aquí la cabecera de su agua potable? ¿Es una
especie que Ud. disfruta mirando o buscando? ¿Cómo se verá Ud. perjudicado si se lleva
a cabo esta acción?
Mantenga el enfoque en el tema. Si la acción implica que hay que tomar en cuenta
alternativas, entonces escriba sobre las alternativas. Si la acción implica la oposición a
algún desarrollo, entonces escriba sobre el desarrollo. Los clichés generales caen en
oídos sordos.
Demuestre su experiencia. Corrobore sus peticiones con datos y la ciencia. Dígale a la
agencia algo que tal vez aún no conozca y que debería agregar al registro. Incluya
ejemplos si los tiene. (No deje que este paso lo intimide, el incluir un solo dato
importante puede que haga la diferencia. Consejo útil: use Google)
Sea conciso. Ayúdele a la agencia a entender su punto; sea claro. Y, el uso correcto
de la gramática es muy importante.
Sea respetuoso. Esta es información de mucha importancia. Trátela con toda seriedad.

