Current CITY council SPONSORS for the campaign to strengthen right to counsel
CONCEJALES PATROCINADORES ACTUALES DE LA CAMPAÑA PARA REFORZAR EL DERECHO A UN ABOGADO

HOW to call your city council member's office:
1. Find out who your City Council Member is: https://council.nyc.gov/districts
2. Try to call both their district and legislative offices until you talk a staff person instead of leaving a message.
3. You can use the sample phone script below to prepare what you are going to say.
4. Make sure to get a response! If the person you talk to says they have to talk about the bills with your Council
Member, tell them that you will follow up with a call next week to hear their decision.

SAMPle phone script:

Hi my name is [your name], and I am a constituent of Council Member [Council Member’s name]. I am calling to urge the
Council Member to sponsor Intro 2050 to strengthen the Right to Counsel. Intro 2050 would amend Local Law 136 and
require immediate implementation of Right to Counsel, making it a right for all income eligible tenants across New York to
have an attorney, right now! And would enable the City to phase in Right to Counsel by lawyer capacity instead of by
neighborhood. [Briefly explain why this bill is important to you personally]. Will Council Member [Council Member’s name]
sponsor Intro 2050?

Cómo llamar a la oficina de su Representante en el conCejo mUNICIPAL:
1. Averigüe quién le representa en el Concejo Municipal: https://council.nyc.gov/districts
2. Intente llamar a las oficinas distrital y legislativa hasta que hable con alguien que responde del personal en
vez de dejar un correo de voz.
3. Puede usar el guión como guía de abajo debajo para preparar lo que va a decir.
4. ¡Asegúrese de obtener una respuesta! Si la persona con la que habla le dice que tiene que hablar sobre los
proyectos de ley con su representante en el Concejo Municipal, dígale que volverá a llamar la próxima semana
para escuchar su decisión.

GUÍA PARA LLAMAR A SU REPRESENTANTE:
CONCEJAL: Hola, me llamo [su nombre], y vivo en el distrito del Concejal [Nombre de Concejal]. Estoy llamando
para instar al Concejal a que patrocine la Intro 2050 para reforzar el Derecho a un Abogado. La Intro 2050
enmendaría la Ley Local 136 y requeriría la implementación inmediata del Derecho a un Abogado, ¡haciendo que
tener un abogado sea un derecho para los inquilinos elegibles en toda NYC, a partir de este momento! Y permitiría
a la ciudad implementar el Derecho a un Abogado según la capacidad de abogados en vez de hacerlo por barrios.
[Explique en breve por qué este proyecto de ley es importante para usted personalmente]. ¿El Concejal [nombre de
concejal] patrocinará la Intro 2050?
CONCEJALA: Hola, me llamo [su nombre], y vivo en el distrito de la Concejala [Nombre de Concejala]. Estoy
llamando a instar a la Concejala a que patrocine la Intro 2050 para reforzar el Derecho a un Abogado. La Intro 2050
enmendaría la Ley Local 136 y requeriría la implementación inmediata del Derecho a un Abogado, ¡haciendo que
tener un abogado sea un derecho para los inquilinos elegibles en toda NYC, a partir de este momento! Y permitiría
a la ciudad implementar el Derecho a un Abogado según la capacidad de abogados en vez de hacerlo por barrios.
[Explique en breve por qué este proyecto de ley es importante para usted personalmente]. ¿La Concejala [nombre
de concejala] patrocinará la Intro 2050?
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