
Convertirse en un 
defensor 
informado
CÓMO MONITOREAR LOS PROYECTOS DE LEY DURANTE LA SESIÓN 
LEGISLATIVA



URL de Florida House: 
http://www.myfloridahouse.gov

Hay dos formas de buscar un 
proyecto de ley

1. Si conoce el número, 
simplemente ingrese el 
número en el campo de texto 
con la etiqueta "Número de 
proyecto de ley" y haga clic 
en "Buscar"

1. Si no conoce el número, o 
simplemente desea realizar 
una búsqueda más amplia, 
puede ingresar algún texto del 
proyecto de ley.
• Este método de búsqueda 

puede resultar útil si desea 
encontrar todos los 
proyectos de ley que 
tratan de un tema 
específico.

http://www.myfloridahouse.gov/


Cada proyecto de ley tendrá su 
propia página que contiene 
bastante información útil, incluida la 
siguiente:

Patrocinador y
copatrocinadores

Comités de referencia

Proyecto complementario
(si corresponde)

Texto del proyecto de ley

Análisis de personal

Historial de votos



Además de buscar proyectos 
de ley, es posible que desee 
buscar comités.

Esto se puede hacer fácilmente 
haciendo clic en "Comités" en 
la página de inicio de la 
Cámara de la Florida.

Luego, haga clic en el nombre 
del comité que le interesa.



En la página del Comité puede 
encontrar cuándo será su 
próxima reunión.

La agenda de la próxima 
reunión

El liderazgo del
Comité

El resto de los miembros
del Comité

Personal del comité  



URL del Senado de 
FLorida: 
http://www.flsenate.gov

Notará que el sitio web 
del Senado está 
configurado de manera 
muy similar a la Cámara. 

Puede buscar por 
número de proyecto de 
ley y puede buscar 
comités.

http://www.myfloridahouse.gov/


Patrocinador

Comités de referencia

Además del historial del proyecto de ley, puede encontrar el 
proyecto de ley complementario de la Cámara (si corresponde), el 
texto del proyecto de ley, las enmiendas que se hayan presentado al 
proyecto de ley, el análisis legislativo del proyecto de ley, el historial 
de votos y las citas legales seleccionando las pestañas de arriba.



¿Quiere saber cuándo se ha incluido un proyecto de ley en la 
agenda de un comité, cuándo se ha presentado una enmienda al 
proyecto de ley y cuándo se ha votado un proyecto de ley? La 
función "Seguimiento de este proyecto de ley" le proporcionará toda 
esa información (y más).



Al hacer clic en 
"Seguimiento de este 
proyecto de ley", 
accederá a esta 
pantalla donde podrá 
iniciar sesión si ya tiene 
una cuenta o crear 
una nueva.. 



Crear una cuenta es tan simple como completar los campos anteriores y hacer clic en "Crear 
cuenta". Una advertencia: algunos proyectos de ley tendrán muchas, muchas enmiendas 
presentadas. Si elige "instantáneamente" para la frecuencia del correo electrónico, puede haber días 
en que lo bombardeen con mensajes de correo electrónico.



Todas las reuniones del comité, 
así como las reuniones de la 
Cámara y el Senado se pueden 
ver en vivo en 
http://www.thefloridachannel.org 
seleccionando la pestaña 
"Transmisiones en vivo" y 
seleccionando la reunión que le 
gustaría ver. 

La transmisión comenzará 10 
minutos antes del inicio 
programado de la reunión.

¿Prefieres ver la transmisión en tu 
teléfono? Existe una aplicación 
de Florida Channel que le 
permitirá ver transmisiones en vivo 
y videos archivados.



Sabemos que la mayoría de nuestros miembros no pueden ver las 
reuniones en vivo. También puede buscar en el sitio web de Florida 
Channel ingresando el nombre del comité que está buscando y/o la 
fecha de la reunión.
Por lo general, los videos se publican unas pocas horas después de la 
conclusión de la reunión.


