
 

DECLARACIÓN 

Reverendísimo John C. Wester sobre la aprobación de la 

Enmienda Constitucional 1 de Nuevo México para financiar 

programas para la primera infancia  

 

ALBUQUERQUE – Martes, 8 de noviembre de 2022 – PUBLICACIÓN INMEDIATA – Reverendísimo John C. 

Wester, Arzobispo de Santa Fe, ha hecho la siguiente declaración con respecto a la aprobación de la 

Enmienda Constitucional 1 de Nuevo México: 

Me siento alentado por la aprobación de la Enmienda Constitucional 1 para financiar 

programas para la primera infancia.  Durante más de una década, los obispos de Nuevo 

México han respaldado y abogado por su colocación en la boleta electoral y su 

aprobación. 

Hoy, Nuevo México ve un futuro más brillante debido al compromiso que los Nuevo 

Mexicanos han hecho con la salud y el bienestar de nuestros niños y familias.  

Los Nuevo Mexicanos han hablado:  ya no aceptarán el estatus quo de permanecer en la 

parte inferior de todos los indicadores de bienestar para los niños.  

Me siento especialmente optimista sobre el impacto positivo que las visitas domiciliarias 

continuarán teniendo en las mujeres desde la etapa prenatal hasta el parto, y en los 

bebés y niños pequeños; una jornada que va acompañada de referencias para recursos 

y la entrega de un plan de estudios basado en la evidencia que marcará la diferencia en 

sus vidas.  Al igual que en el modelo de visitas domiciliarias para niños de CHI St. Joseph, 

me complace que haya un componente en la enmienda que garantice que la familia 

cuente con acceso a vivienda, seguridad alimentaria y oportunidades de empleo.  

Felicito a los legisladores por colocar la Enmienda Constitucional # 1 en la boleta 

electoral y felicito al Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia por 

su expansión de fondos para el cuidado infantil.  Esta Enmienda Constitucional asegurará 

la continuidad de este vital servicio.   

Con oraciones de gratitud, agradezco los esfuerzos de abogacía de quienes participaron 

en esta campaña durante una década. 

–FIN  

 


