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El Proceso Legislativo

Cómo el beagle podría llegar
a ser el perro oficial de Kentucky

Julia y Miguel estaban en Mammoth Cave National Park con sus padres
cuando notaron que muchas familias habían traído sus perros.
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Julia y Miguel se dieron cuenta que a mucha gente le encantan los perros.
Ellos creían que los perros deben ser honrados en Kentucky.
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En la escuela, la clase de Miguel había aprendido de la flor oficial de
Kentucky, el solidago, y el pájaro oficial de Kentucky, el cardenal.
Miguel y Julia les dijeron a sus padres que Kentucky debe tener un
perro oficial – y debe ser el beagle lindo y juguetón.
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Su padre les explicó que la idea tendría que ir a la Asamblea General
como un proyecto de ley. El sugirió que los niños le escriban
al senador de la area, Senador Boone, y pedirle ayuda.
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Ellos le escribieron a Senador Boone, y él consintió en ayudarles a los
niños con su idea. El propuso un proyecto de ley en que el beagle
sería el perro oficial de Kentucky.
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Senador Boone le introdujo el proyecto de ley en el Senado, donde
una comisión estudió la idea y acordó que fue una cosa buena.
8

Entonces, todos los 38 senadores estaban de acuerdo con la comisión
y votaron a favor de hacer el beagle el perro oficial de Kentucky.
Después, el proyecto de ley fue a la Cámara de Representantes
así que los representantes pudieran estudiarlo también.
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Cámara de Representantes
A todos los 100 representantes les gustó la idea y votaron a favor de
hacer el beagle el perro oficial de Kentucky. Luego, el proyecto de ley
fue entregado al Gobernador para estudiar la idea.
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Al Gobernador le gustó la idea de hacer el beagle el perro
oficial de Kentucky y él firmó el proyecto de ley.
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¡Es una ley!
El beagle: el perro oficial de Kentucky.

¡Julia y Miguel tenían una idea y trabajaron para lograrla!
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El nombre de mi beagle es _______________________________________ .
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La Comisión de Comisiones
le asigna el proyecto de
ley a una comisión para
estudiarlo.

1
Se presenta un proyecto
de ley en el Senado o la
Cámara de Representantes.
Proyectos de ley que tienen
que ver con impuestos o
ingresos tienen que ser
iniciados en la Cámara de
Representantes.

8
Si ambas cámaras aprueban
versiones distintas del
mismo
proyecto
de
ley,
entonces
pueden
designar una Comisión de
Conferencia para resolver
las diferencias y después
se envía la versión última
del proyecto a cada cámara
para aprobación.

4
El proyecto de ley recibe
su primera lectura en
la cámara en que fue
presentado y es colocado
en el calendario.

7

6
La Comisión de
Reglamento lo coloca
en los Órdenes del
Día o lo envía a la
comisión otra vez
para estudiarlo más.

5
El proyecto de ley recibe la
segunda lectura y se envía a la
Comisión de Reglamento.
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Una vez que cada
cámara ha probado
el proyecto de ley, se
envía el proyecto a la
Gobernadora.

La comisión asignada
decide aprobar el
proyecto o lo ignora y
dejarlo morir.

Si el proyecto de ley es
aprobado en la plenaria
de la cámara, se envía el
proyecto a la otra cámara
donde comienza el proceso
de la misma forma que la
cámara anterior.

Go
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10
La Gobernadora puede firmar
el proyecto o no hacer nada y el
proyecto se convierte en ley. Sin
embargo, la Gobernadora puede
rechazar el proyecto por vetarlo.

Si la Gobernadora lo veta, el proyecto
de ley devuelve a cada cámara. Si el
proyecto es aprobado por una mayoría
constitucional de cada cámara,
entonces se convierte en ley frente a la
oposición de la Gobernadora.
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El Glosario
Enmienda - Un cambio realizado a un proyecto de ley existente. Las enmiendas
pueden ser tan sencillas como cambiar unas palabras o tan complejas como
reescribir un proyecto enteramente.
Proyecto de ley – Una propuesta escrita para crear o cambiar una ley existente.
La mayoría de proyectos de ley puede convertirse en ley si solamente tres
quintas partes de los miembros elegidos a cada cámara votan a favor de él.
Presupuesto – Un proyecto de ley que determina los impuestos y los gastos
del estado. Generalmente, los proyectos de ley que gobiernan el presupuesto
comienzan en la Cámara de Representantes.
Comisión de Comisiones – Un grupo de líderes legislativos que asigna cada
proyecto a la comisión competente para estudiarlo.
Calendario – una lista de proyectos de ley que han recibido las primeras
lecturas y están listos para las lecturas segundas (para convertirse en ley,
proyectos tienen que tener tres lecturas).
Mayoría Constitucional – Una mitad más uno de los miembros elegidos a una
cámara. Se necesita una mayoría constitucional para aprobar ciertos tipos de
proyectos y también para anular un veto por el Gobernador o la Gobernadora.
Piso – donde cada cámara se reúne. También se utiliza el término para referir a
cada cámara en su conjunto como “enviar un proyecto al piso de la Cámara de
Representantes.”
Mayoría simple – Una mitad más uno de los votos emitidos.
Órdenes del Día – Una lista de proyectos de ley y resoluciones que están listos
para ser debatidos o adoptados ese mismo día.
Comisión de Reglamento – Un grupo de líderes legislativos y otros miembros
que preparan los Órdenes del Día.
Estatuto – Sinónimo de ley.
Veto – Un rechazo por el Gobernador o la Gobernadora de una ley que fue
aprobado por la Asamblea General. Si cada cámara lo aprueba otra vez por una
mayoría constitucional, entonces el veto es anulado y se lo convierte en ley.
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Involúcrense
Observen los problemas que están en Kentucky.
Escuchen soluciones e ideas diferentes.
Aprendan tanto como sea posible de los
problemas y las soluciones diferentes.
Aunque ustedes no son suficientes viejos para votar,
no significa que no tienen una voz en el gobierno de Kentucky.

Hablen con personas que pueden votar.
Compartan sus sentimientos e ideas con sus padres,
vecinos, amigos, relativos, y líderes de la comunidad.

¡Unan fuerzas!
Trabajen con otras personas o grupos que comparten
sus pensamientos y díganles contactar a sus legisladores.

Escriban a su legislador.
Pueden contactar a su legislador estatal sobre una ley actual,
una ley bajo consideración, o una idea que tienen para una ley.
Una de las mejores maneras de compartir sus ideas o
preocupaciones es escribirles una carta a sus legisladores.
Encuentren las direcciones de sus legisladores en nuestro sitio web.
legislature.ky.gov
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700 Capital Ave., Frankfort, KY 40601
legislature.ky.gov

