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PENA DE MUERTE

En 2022, como gobernador, DeSantis firmó la ley de Florida que 
limita el aborto a las 15 semanas de gestación. 

Tras la decisión de la Corte Suprema en el caso de Dobbs, que 
revocó el fallo en el caso de Roe vs. Wade, DeSantis tuiteó: “Contra 
los desafíos de los tribunales estatales, Florida continuará la defensa 
de sus reformas provida promulgadas recientemente; trabajará para 
ampliar las protecciones provida; y defenderá la vida al promover la 
adopción, la crianza temporal, y el bienestar infantil”. 

En 2010, durante su anterior mandato como gobernador, Crist vetó la 
legislación que exigía que a una mujer que quisiera abortar se le diera 
la oportunidad de ver una ecografía de su hijo no nacido.

Según la página web de su campaña, Crist “vetará cualquier 
legislación aprobada por la legislatura que obre en contra del derecho 
a elegir de la mujer”. “Firmará una orden ejecutiva en defensa del 
derecho de la mujer a tener acceso a un aborto seguro” y “luchará por 
el derecho de los floridanos de tomar decisiones sobre sus propios 
cuerpos”. 

Como gobernador, en 2022 DeSantis anunció el programa de 
Hometown Heroes (Héroes Locales) con un presupuesto de $100 
millones para ayudar a los trabajadores comunitarios de primera línea 
de Florida con los pagos iniciales y los gastos de cierre para comprar 
su primera vivienda en las comunidades donde trabajan. DeSantis 
también aprobó $363 millones para viviendas asequibles y para la 
fuerza laboral en el presupuesto de 2022-2023.

De resultar electo, Crist se propone financiar totalmente el fondo 
fiduciario de viviendas asequibles; ampliar los programas de asistencia 
para el pago inicial; nombrar un zar de la vivienda que apoye la labor 
de los gobiernos locales para innovar y cumplir los amplios objetivos 
de asequibilidad de la vivienda; y tomar medidas enérgicas contra las 
prácticas de inversión que elevan los precios de la vivienda a niveles 
inasequibles.

En 2019, DeSantis firmó un conjunto de reformas de la justicia 
penal que aumentó de $300 a $750 el límite para presentar cargos 
por delitos de robo; permitió flexibilidad a los jueces para sentenciar 
a los delincuentes de drogas no violentos; y permitió la liberación 
anticipada de delincuentes no violentos por buen comportamiento. 
En 2022, DeSantis firmó una legislación que permite a los floridanos 
en libertad condicional recibir más créditos laborales y educativos 
para reducir sus períodos de libertad condicional.

Si es electo, Crist establecerá una comisión para revisar las leyes de 
sentencias mínimas obligatorias, destinará fondos para crear unidades 
de revisión de condenas, y se asegurará de que Florida cuente con una 
mejor recopilación de datos de la justicia penal. También ampliará los 
programas de citación civil para menores, creará un grupo de trabajo 
para el programa de reinserción, y permitirá ampliar la eliminación 
de los antecedentes penales de los menores.
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La información contenida en este documento se ofrece únicamente con fines educativos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida no respalda 

ni se opone a ningún candidato o partido político.

De acuerdo con su misión, la Conferencia de Obispos Católicos de Florida (FCCB) tiene como objetivo educar e informar a los católicos 
sobre una amplia gama de asuntos. La información recopilada aquí ha sido obtenida de políticas, declaraciones públicas, sitios web 

oficiales y de campaña, y otros recursos, hasta el 13 de septiembre de 2022, para ayudar a los votantes a que formen sus conciencias antes 
de votar en noviembre. Los temas que aparecen aquí no representan una lista completa de los asuntos que pueden ser de importancia

 para los católicos. La FCCB no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público. 
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En su primer año como gobernador, DeSantis firmó tres sentencias 
de muerte, lo que resultó en dos ejecuciones. Desde 2019 no ha 
firmado ninguna sentencia de muerte.

Durante su anterior mandato como gobernador de 2007 a 2011, 
Crist firmó cinco sentencias de muerte, que resultaron en cinco 
ejecuciones.

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2022/04/SLA-BIZHUB22041414251.pdf
https://twitter.com/GovRonDeSantis/status/1540378975251341315
https://www.myfloridahouse.gov/Sections/Documents/loaddoc.aspx?FileName=Veto%20Message.pdf&DocumentType=VetoMessageDocuments&Session=2010&BillNumber=1143
https://charliecrist.com/issues/defending-reproductive-freedom/
https://www.flgov.com/2022/07/26/12-million-in-down-payment-assistance-awarded-to-hometown-heroes-since-june-1/
https://charliecrist.com/issues/wall-street-housing-crackdown/
https://www.cbsnews.com/miami/news/florida-gov-ron-desantis-signs-criminal-justice-package/
https://thehill.com/homenews/state-watch/3542813-florida-criminal-justice-reform-laws-go-into-effect-friday/
https://charliecrist.com/issues/justice-for-all/
https://deathpenaltyinfo.org/state-and-federal-info/state-by-state/florida
https://deathpenaltyinfo.org/state-and-federal-info/state-by-state/florida


CUIDADO DE LA SALUD

ENVIRONMENT

IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

INMIGRACIÓN

DeSantis obtuvo $3,300 millones en cuatro años para la restauración de los 
Everglades y la protección de los recursos hídricos, con lo que superó un 
objetivo de $2,500 millones.

En 2022, DeSantis vetó un proyecto de ley que hubiera favorecido a las 
empresas de servicios públicos y reducido los incentivos para la instalación 
de energía solar residencial y en los tejados. También vetó un proyecto de ley 
que habría creado obstáculos regulatorios innecesarios que perjudicarían los 
proyectos de restauración de los Everglades.
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EDUCACIÓN 

DeSantis apoya una norma de la Agencia para la Administración del 
Cuidado de la Salud que prohíbe los reembolsos de Medicaid para 
varios servicios relacionados con la disforia de género, como la cirugía 
para la reasignación de sexo, el tratamiento hormonal cruzado, y 
los bloqueadores de la pubertad, según el hallazgo de que “no son 
consistentes con las normas médicas profesionales ampliamente 
aceptadas, y son experimentales y de investigación con la posibilidad 
de efectos perjudiciales a largo plazo”.

DeSantis firmó la Ley de Derechos de los Padres en la Educación, 
la Declaración de los Derechos de los Padres, la Ley de Libertad 
Individual, y el Acta de Justicia en los Deportes de Mujeres. Estas 
leyes promueven los derechos de los padres en el sistema de 
educación pública; buscan eliminar de las escuelas públicas la teoría 
crítica de la raza y la ideología de género; aumentan la transparencia 
de los planes de estudio; y prohíben que los hombres biológicos 
participen en el atletismo femenino en la escuela secundaria y en la 
universidad.

DeSantis también firmó la mayor expansión de opciones escolares 
en la historia de Florida y aumentó la financiación de las escuelas 
públicas, incluyendo el pago a los maestros y las subvenciones por 
estudiante.

Si es electo, Crist intentará derogar la ley de Derechos de los Padres 
en la Educación.

Crist declarará una “emergencia de escasez de maestros” y trabajará 
para reclutar y retener a los maestros de las escuelas públicas y al 
personal auxiliar de educación. Crist también se ha comprometido 
a aumentar el salario de los maestros; ampliar el VPK a pre-K3; 
aumentar la disponibilidad de pre-K todo el día; hacer que el 
Comisionado de Educación sea un cargo electo; aumentar la atención 
a la educación de los estudiantes excepcionales; y otorgar más poder a 
las juntas escolares locales. No se pudo encontrar información sobre 
la posición actual de Crist sobre las opciones escolares.

Si es electo, Crist apoyará la cobertura de Medicaid para la cirugía 
de reasignación de sexo, el tratamiento hormonal cruzado, y los 
bloqueadores de la pubertad para la disforia de género. Como 
congresista de los Estados Unidos, Crist fue vicepresidente del Grupo 
de Igualdad LGBTQ del Congreso y principal copatrocinador de la Ley 
de Igualdad, que añadiría los términos “orientación sexual” e “identidad 
de género” a la definición de “sexo” en las leyes federales de derechos 
civiles. 

En 2022, como congresista de los Estados Unidos, Crist ayudó a 
obtener fondos federales para la restauración de los Everglades, y más 
de $4 millones para mejorar la infraestructura hídrica en su distrito.
De ser electo, Crist establecerá una meta de un millón de techos 
solares en Florida. Hará que el agua limpia para todos los floridanos 
sea una prioridad absoluta al poner fin a la contaminación del lago 
Okeechobee, sustituirá los pozos sépticos en las zonas urbanas, y 
acelerará la restauración de los Everglades.

En 2021, DeSantis firmó un proyecto de ley que ampliaba la 
cobertura de Medicaid después del parto para las mujeres 
embarazadas y sus hijos. Se ha opuesto a una expansión más amplia 
de Medicaid.

Según el sitio web de su campaña, Crist apoya la expansión de 
Medicaid para incluir a los adultos hasta los 64 años de edad con 
ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza.

En 2019, DeSantis dijo: “En Florida hay cero tolerancia para el tráfico 
de personas y hacia quienes permiten que prospere en las sombras”, 
y firmó una ley para prevenir la trata de personas al aumentar la 
capacitación de los trabajadores de la industria hotelera y de las 
fuerzas del orden.

Como congresista de los Estados Unidos, en 2021 Crist ayudó a 
garantizar la financiación federal de varios programas en Florida para 
prevenir el tráfico de personas y ayudar a las víctimas del mismo.

Como gobernador, DeSantis firmó varios proyectos de ley relacionados 
con la inmigración, como uno que prohíbe a las entidades 
gubernamentales locales tener políticas que limiten legalmente la 
cooperación con las agencias federales, y otro que exige el E-Verify   
para los patronos del sector público.
En 2022, DeSantis firmó una ley que impide que el estado haga 
negocios con compañías aéreas o de autobuses que transporten niños 
sin acompañamiento a la Florida.

En 2022, Crist tuiteó: “Necesitamos una reforma migratoria integral. 
Como gobernador, lucharé por lograr una vía más accesible hacia 
la ciudadanía”. Como congresista estadounidense, votó a favor de 
la Ley del Sueño y la Promesa Americana, que otorgaría protección 
legal permanente y una vía a la ciudadanía a ciertos inmigrantes 
indocumentados que entraron a los Estados Unidos cuando eran 
niños, conocidos como “Dreamers” (soñadores).

Recopilada por la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

https://desantisplaybook.com/environment/
https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2022/04/4.27.22-Veto-Transmittal-Letter.pdf
https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2022/06/6.8.22-Veto-Transmittals.pdf
https://ahca.myflorida.com/letkidsbekids/
https://desantisplaybook.com/education/
https://www.myfloridahouse.gov/Sections/Bills/billsdetail.aspx?BillId=72909&SessionId=90
https://charliecrist.com/issues/equality-for-all/
https://charliecrist.com/issues/freedom-to-learn/
https://charliecrist.com/issues/equality-for-all/
https://charliecrist.com/issues/equality-for-all/
https://www.legistorm.com/stormfeed/view_rss/2110724/member/3104/title/crist-secures-key-funding-for-florida-and-pinellas-in-fy23-appropriations-minibus.html
https://www.legistorm.com/stormfeed/view_rss/2110724/member/3104/title/crist-secures-key-funding-for-florida-and-pinellas-in-fy23-appropriations-minibus.html
https://charliecrist.com/issues/crists-million-solar-roofs-plan/
https://charliecrist.com/issues/clean-water-for-all/
https://flsenate.gov/Session/Bill/2021/2518
https://www.washingtontimes.com/news/2021/mar/22/democrats-push-states-expand-medicaid-under-obamac/
https://charliecrist.com/issues/accessibility-for-all/
https://floridapolitics.com/archives/299867-desantis-signs-human-trafficking/
https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2019/851
https://justfacts.votesmart.org/public-statement/1584078/crist-announces-over-1-million-to-bolster-legal-services-for-human-trafficking-victims/
https://justfacts.votesmart.org/public-statement/1584078/crist-announces-over-1-million-to-bolster-legal-services-for-human-trafficking-victims/
https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2019/168
https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2020/664
https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/1808
https://twitter.com/CharlieCrist/status/1550266013370941445
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6/actions

