
WEB:  CALIFORNIAWATCH.ORG/TOOLKIT    |    TEL: 510.809.3160

Puede que usted esté intentando comunicarse con periodis-
tas para ayudar a informarlos, o que a usted lo haya contacta-
do algún reportero en busca de información, documentos o 
citas. Esta interacción con los medios puede resultar intimi-
dante. A continuación encontrará una guía para tratar con los 
periodistas.

Si usted está solicitando cobertura periodística a fa-
vor de una causa, tendrá que convencer al periodista que su 
tema tiene valor. La noticia ideal estará bien documentada, 
tendrá resonancia personal entre el público y mostrará am-
plias implicaciones. Con frecuencia estas noticias parten de 
muchas otras que son más pequeñas. Si usted tiene cono-
cimiento de alguna controversia gubernamental, problema 
en su comunidad, lucha institucional o acciones ilegales o 
inmorales, comuníquese con California Watch. Hable con 
un reportero cuya rúbrica sea ese tema. Si su noticia no tiene 
gran alcance, comuníquese con su periódico local o estación 
de radio o televisión. Si alega algo, debe presentar pruebas y 
detalles. Si le llaman, devuelva la llamada. 

Si algún periodista le pide a usted información o le so-
licita una entrevista, respóndale de alguna manera. Si es 
una noticia importante, los reporteros son persistentes. Si 
usted prefiere que no lo citen o si no quiere ofrecer infor-
mación, debe decírselo a ellos, como mínimo por correo elec-
trónico. Usted puede sugerir otras fuentes de información. 
Cuando hable con los periodistas, sea claro, indíqueles la in-
formación que pueden publicar y qué información no deben 
publicar. Intente enterarse lo más posible de la intención que 
tiene el periodista, de la perspectiva que le dará a la noticia, y 
con quién más haya hablado. Más adelante verá otras suger-
encias para las entrevistas.

Si una organización noticiosa ha recogido su noticia, 
es muy posible que se le acercarán fotógrafos y periodistas de 
video y audio. Es importante recordar que es legal fotografiar 
y grabar los eventos y los espacios públicos – tales como los 
parques, las aceras, y algunos edificios gubernamentales – al 

igual que a las personas allí presentes sin solicitar su permiso. 
No obstante, usted siempre puede pedir que no le incluyan en 
la cobertura mediática. Normalmente los periodistas quer-
rán que usted les verifique su nombre para las fotos, el video o 
la narración. Si no desea estar incluido en su cobertura, no les 
dé su información. Los fotógrafos y los periodistas de otros 
medios no pueden entrar en propiedades privadas sin per-
miso, pero sí pueden fotografiar o grabarlas desde una zona 
pública. Si usted ofrece una entrevista por video o permite 
que se le grabe en una entrevista por radio, tiene que saber 
que la entrevista será editada a la discreción del reportero. 

TERMINOLOGÍA CLAVE: 
Ángulo: El enfoque, la dirección o la perspectiva de una 
noticia.

Rúbrica: El tema al que se dedica el periodista. Por ejem-
plo, la seguridad pública, la salud, el crimen o la educación.

De segundo plano: Información que recibe un reportero 
que ofrece contexto importante, que podrá incluirse en el 
reportaje final, pero sin atribuírsela a usted por nombre ni 
se le permite citar.

De forma oficial: Información que recibe un reportero 
apta para ser citada, resumida, y atribuida a usted.

De forma extraoficial: Información que recibe un repor-
tero para su propia comprensión del tema, la cual no puede 
ser citada, resumida, ni atribuida a usted de ninguna forma.

Verificación: La verificación de la probidad de las declara-
ciones objetivas contenidas en el producto publicado.

DURANTE LAS ENTREVISTAS DEBE: 
3 Hacer usted sus propias preguntas.

3 Hablar de lo que sabe. Contar su historia, con ejemplos y 
anécdotas.

3 Hacer seguimiento, tanto después de la entrevista para saber 
cuándo y cómo se usará su información y después de publicado 
el producto, para dar su reacción. Pregunte si se le contactará 
para verificar los datos.

3 Tomar su tiempo para pensar sin apresurarse por responder.

3 Corregir cualquier información errónea que ofrezca o cite el 
reportero.

DURANTE LAS ENTREVISTAS NO DEBE:  
3 Sentirse apresurado por ofrecer información personal que 
no desea compartir.

3 Ofrecer información que usted no está seguro sea correcta.

3 Permitir que se grabe con audio o video la entrevista a menos 
que usted haya dado su consentimiento expreso.

3 Esperar ver el producto antes que se publique. Lo que sí pu-
ede pedir son las citas suyas que se irán a usar.


