
                     

 
Presentación de testimonio en una audiencia 

 
Preparación de su testimonio 

 El testimonio oral se limita a 3 minutos durante una audiencia, pero puede presentar también su 
testimonio por escrito y documentos de apoyo sin límites. Necesitará proporcionar una copia impresa 
para cada miembro del comité. El tamaño del comité varia, así que confirme la cantidad de copias 
necesarias con anticipación. 

 Presentar un testimonio por escrito es útil porque le permite dar más detalles acerca de su postura. 
También es útil en el caso de que se prolongue la audiencia y necesita retirarse antes de que se llame 
su nombre para el comentario público.  

 Tres minutos de testimonio oral equivalen a aproximadamente una página de testimonio por escrito. 

 Puede ser de gran ayuda escribir su testimonio de tres minutos y practicarlo. 
 No tiene que decirlo de memoria. Puede leer su testimonio si eso es más cómodo para usted. 

 
Registro de testigos 

 Los comités del Senado usan tarjetas de registro de testigos impresas. Llene la tarjeta y entréguela al 
auxiliar.  

 Los comités de la Cámara usan registro de testigo electrónico. Puede registrarse en una de las 
estaciones de quioscos de pantallas táctiles que se encuentran en el pasillo cerca de la sala de 
audiencias.   

 Hay asientos para el público en la sala de audiencias. Si la sala de audiencias se llena, habrá una sala 
donde el público excedente podrá ver la audiencia por televisión. 

 
Comentario público 

 Los comités escucharán primero los testimonios invitados. Después de los testimonios invitados, el 
presidente del comité llamará al comentario público.  

 Cuando se llama su nombre, tome asiento en la mesa al frente. 
 Comience su testimonio agradeciendo al presidente y miembros del comité la oportunidad de 

proporcionar el comentario público. 
 Preséntese para el registro: su nombre y apellido y de dónde es.  
 Declare su postura acerca de un proyecto de ley o de una sección de un proyecto de ley: a favor, en 

contra o acerca de este.  
 Relate su historia. 

 Termine su testimonio declarando que está abierto a preguntas. 
 

Ejemplo: 
1. "Gracias presidente y miembros del comité por la oportunidad de proporcionar comentario 

público hoy. Me llamo _________. Soy de ______, Texas. Estoy aquí hoy presentando 
testimonio a favor/acerca/en contra del proyecto de ley n.º X del Senado/de la Cámara". 

2. Testimonio 
3. "Con gusto responderé a cualquier pregunta que pudieran tener para mí en este momento". 

 
 
 

Para obtener más información, comuníquese con Jolene Sandersal 512-615-6872 o a jsanders@eastersealstx.org. 

Easterseals Central Texas 
8505 Cross Park Dr., Ste. 120 
Austin, Texas 78754 
www.easterseals.com/centraltx 

 


