
Cartas al editor (CAE) son una manera tradicional de compartir pensamientos y ideas de distintos 
temas. Y mientras los periódicos hoy no están en la misma posición que estaban hace 20 anos, sus 
paginas de opinión– en línea y en papel– siguen siendo un lugar para discusión civil.

Las paginas de opinión de periódicos, donde publican CAEs, son un lugar para promover y medir 
el opinión del publico. Muchas veces, gente en política y defensores ponen atención a estas 
paginas. Estas paginas todavía tienen un lugar importante en influyendo discusión civil y pueden 
demonstrar como se siente el publico de temas– por ejemplo, la educación temprana y cuidado 
infantil. 

Escribiendo y sometiendo una CAE para publicación no es difícil y puede ayudar nuestras metas 
de fortalecer la educación temprana y cuidado infantil en Illinois. 

Primero, ten una idea de cuanto espacio tienes para publicar. La mayoría de CAE sumisiones 
tienen que ser un cierto longitud– normalmente un máximo de 250 a 300 palabras. Cheque las 
reglas de la publicación donde quieres someter su CAE: normalmente, pueden ser encontradas 
debajo de “opinión” y “cartas al editor”. Aquí hay ejemplos:

The Chicago Tribune
The State Journal-Register (Springfield)

The Journal Star (Peoria)
The Southern Illinoisan (Carbondale)

Cada publicación tiene sus propias reglas. Pero asegurase de seguir esta regla: Entre lo mas 
breve, mejor. Cartas cortas tienen mas probidades de ser publicadas. 

Cartas al Editor: Un Guia

Porque Cartas? 

Empenzando

https://www.chicagotribune.com/opinion/letters/chi-submit-a-letter-to-the-editor-story.html
https://www.sj-r.com/article/20140327/NEWS/140329404/-1/json
https://www.pjstar.com/x1650243896/Write-a-letter-to-the-editor
https://thesouthern.com/forms/contact/letter_to_the_editor/


Su voz cuenta! Úsela! 
Cuando escribes, use sus propias experiencias y conecta sus historias con las de la comunidad, 
estado, y nivel nacional. Su perspectiva personal o/y profesional es importante; ha informado su 
opinión en esta carta, y merecen ser escuchados! Cualquiera que sea padre con niños pequeños 
sin servicios buenos, una maestra o proveedora frustrada con el sistema, o un líder cívico que sabe 
las batallas de su comunidad… cualquier rol que usted tiene es importante su perspectiva en el 
sistema de educación temprana y cuidado infantil.  

Enfocase en el Tema
Haciendo conexiones entre el tema de su CAE y asuntos corrientes es una buena manera de 
mejorar sus probabilidades que su CAE será publicado. Aquí hay unos ejemplos que puedes usar 
para su carta:

• “El crisis de COVID nos ha ensenado que tan importante es el cuidado infantil para 
nuestra economía…”

• “Vi una estadística sobre niños pequeños no estando lo suficientemente preparados 
para kínder…”

• “El Gobernador a creado una comisión para estudiar por que es tan importante la 
educación temprana…”

También CAEs pueden ser escritas en respuesta de otro articulo o opinión publicado en el 
periódico, y esto puede dar un fuerte “gancho:”. Por ejemplo, “Su articulo del 15 de Junio sobre 
las escuelas pre-kinder me puso a pensar sobre las necesidades de la educación temprana…”

Un Balance
Asegurarse de no solo enfocarse en los problemas, pero también las soluciones. En esta situación, 
estas “soluciones” pueden ser la necesidad de encontrar soluciones que funcionan para niños 
pequeños y sus familias.

Tres Sugerencias para Escribir su CAE

Sometiendo su CAE

Publicando una CAE no es el fin; muchas veces, es la 
comienzo! Hay otras maneras de poder mejorar las 
probabilidades de que su carta va ser leída, 
incluyendo:
• Mandar la carta a políticos, para que sepan como 

se siente la gente
• Compartir en redes sociales, para poder 

influenciar sus amigos y familiar
• Envirar su carta a La Comisión de Fondos para 

Educación Temprana, para dar les las gracias por 
querer mejorar el sistema de educación temprana

Las reglas sobre cuantas palabras puede ser su 
CAE también deberían de explicar como 
puedes someter su carta. A veces, les piden a 
escritores que llenen una forma en línea donde 
pueden copiar su carta. Otras veces, le piden su 
email; en estas situaciones, es mejor copiar toda 
su letra en el cuerpo del mensaje envés de 
poner el documento ajunto. En la mayoría de 
casos, les piden su email y numero de teléfono a 
los escritores para verificar la carta; esta 
información no va ser publicada.  

Su impacto

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/Governor's-Early-Childhood-Funding-Commission.aspx

