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Citas tomadas de plataformas vigentes 2020-2024

“La garantía Constitucional de que nadie puede ser 
“privado de la vida, la libertad y la propiedad”  hace 
deliberadamente eco sobre la proclamación de la Declaración 
de Independencia de que “todos” han sido “dotados por parte 
de su Creador” con el derecho inalienable de la vida.  Del 
mismo modo, nosotros revindicamos la santidad de la vida 
humana y afirmamos que el niño no nacido tiene un derecho 
fundamental a la Vida, el cual no puede ser infringido.   
Nosotros apoyamos una enmienda constitucional y una 
legislación que deje claro, -en cuanto a la vida humana -, que 
las protecciones de la Décimo-cuarta Enmienda aplican para 
los niños antes del nacimiento.” (p. 13)
“Nos oponemos al uso de fondos públicos para desarrollar 
o promover el aborto y financiar organizaciones como 
Planned Parenthood mientras éstas continúen realizando o 
recomendando abortos selectivos, o vendan partes u órganos 
fetales en lugar de proveer atención hospitalaria y de salud 
pública.” (p. 13)

“Derogaremos la ley mordaza “Título X” y restauraremos la 
financiación federal para Planned Parenthood.” (p.32)
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“Nombraremos jueces federales y magistrados a la Corte Suprema de Estados 
Unidos que se parezcan a Estados Unidos… y respeteramos y haremos 
cumplir los precedentes fundacionales, incluyendo …Roe vs Wade”. (p. 39)
“Los demócratas se oponen a los bonos escolares para 
escuelas privadas y otras políticas que desvían del sistema 
escolar público los recursos financiados por los contribuyentes.” 
(p.67)

“Reconocemos que el cuidado de la salud universal, accesible y de 
calidad; la educación sexual acertada médicamente, incluyente de la 
comunidad LGBTQ+,  apropiada a la edad; así como el espectro completo 
de los servicios de planificación familiar son esenciales para asegurar que 
las personas decidan si, cuándo y cómo formar una familia.” (p.32)
“Apoyaremos la derogación de la ley de mordaza global 
(también conocida como la política de Ciudad de México) 
y medidas como la Enmienda Helms, que limitan el acceso 
seguro al aborto. Restauraremos y ampliaremos las 
contribuciones estadounidenses al Fondo para la Población de 
Naciones Unidas” (pp. 82-83)

“Los Demócratas creen que cada mujer debería tener 
acceso…al aborto. Nos oponemos y lucharemos para revertir 
las leyes federales y estatales que creen barreras a los 
derechos reproductivos y de salud de todas las mujeres, 
incluyendo la derogación de la Enmienda Hyde y la protección 
y codificación del derecho a la libertad reproductiva.” (p. 42)

“Apoyamos la designación de jueces que respeten los valores 
de la familia tradicional y la santidad de la vida humana 
inocente.” (p.13)
“Apoyamos las opciones de aprendizaje, incluidas la 
educación en el hogar, la educación de carreras  y técnicas,  
escuelas privadas y parroquiales, institutos especializados, 
escuelas particulares subvencionadas, aprendizaje en línea, 
y escuelas secundarias de ingreso preuniversitario temprano.  
De manera especial, apoyamos los mecanismos innovadores 
de financiación que ponen a disposición diversas opciones 
escolares para todos los niños: (ESAs) Cuentas de Ahorro 
para la Educación, cupones, y créditos sobre impuestos para 
pagos de matrícula.” (p. 34)
“Renovamos nuestro llamado a reemplazar los programas 
de “planificación familiar” para adolescentes con educación 
preventiva de riesgo sexual que propone la abstinencia 
hasta el matrimonio como un estándar de comportamiento 
respetado y responsable.” (p. 34)
“La integridad del programa de Asistencia Exterior de nuestro 
país ha sido comprometido por la …[Obama] Administración 
en su intento por imponer a los receptores extranjeros, 
especialmente a los pueblos de África, su propia agenda 
social radical mientras excluye a los grupos y etnias religiosas 
– el sector con el mejor récord verificable en la promoción del 
desarrollo – en tanto ellos no se avendrán ni ajustarán a dicha 
agenda.  Juramos y nos comprometemos a revertir el curso 
de éste programa.” (p.52)

Este volante y los textos completos de la plataforma de los partidos se puede encontrar en  www.VotingInfo.net.   
Ésta guía ha sido legalmente aprobada para la distribución de las Iglesias y organizaciones 501-(c)-3.

Para mayor información legal y obtener la versión en línea, ver www.VotingInfo.net.
Encuentra más recursos sobre las elecciones en ResponsabilidadPolitica.com
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