
Lista de 

verificación 

para la 

campaña 

puerta a 

puerta 
Su grupo le entregará una lista de votantes con los que hay que hablar y un mapa de dónde encontrarlos. Debe 

revisar sus preguntas, asegurarse de saber cómo anotar las respuestas y notas, y llevar cualquier material que piense 

entregar. 

Es importante que tenga expectativas realistas antes de empezar. En promedio, usted golpeará unas 25 puertas por 

hora y tendrá cuatro conversaciones por hora. Su trabajo no es convencer a personas para que abran la puerta, sino 



encontrar personas interesadas en hablar con usted. Y recuerde: cada ocasión en la que usted contacte a un votante 

es valiosa, sin importar el resultado. 

Consejos y trucos 

Vaya cuando haya una mayor probabilidad de que las personas estén en casa. Usted tendrá más conversaciones con 

los votantes en horarios en los que seguramente estén. Temprano por la tarde o los fines de semana son los mejores 

momentos para hacerlo. 

Vístase de manera cómoda y adecuada. Use zapatos cómodos para caminar y lleve pantalla solar si debe estar un 

rato al aire libre. Sea consciente de su primera impresión. Usted desea verse accesible. 

Vayan en pares. Seamos sinceros, ¡la persuasión de votantes es más divertida cuando es de a dos! También es más 

eficiente cuando divide la lista y cada persona hace una vereda diferente. Ir de a dos también puede ser más seguro. 

Recuerde evitar entrar y tener cuidado con los perros del vecindario. 

Sea amable, respetuoso y escuche. Tómese su tiempo en la conversación e interactúe con el votante. Escuche sus 

preocupaciones y realmente demuéstrele que le importa su opinión. Cuanto más demuestre que le importa, más 

probabilidades habrá de que vayan a considerar su causa o candidato. 



Lista de verificación 

☐ ¡Traiga a un amigo! 

☐ No olvide llevar la pantalla solar 

☐ Cargue por completo su celular 

☐ Obtenga información de contacto para los miembros de su equipo 

☐ Lleve cosas para comer y agua 

☐ Use zapatos y ropa cómodos que sean apropiados para el clima 

☐ Encuentre su conexión: ¿qué lo motivó a apoyar esta causa? ¿Por qué es algo personal para usted? 

☐ Familiarícese con el texto o los puntos clave: ¡hágalo propio! 

☐ Siga el plan: siga la lista de puertas que han sido seleccionadas para que usted golpee 

☐ Haga preguntas: entienda qué información es importante comunicar y qué información es 

importante recopilar del votante 


