
Vote NO a la 
Propuesta 3

DERROTAR  L A  ENMIENDA  “TODO 
SE  VALE”  SOBRE  EL  ABORTO

En estas elecciones de noviembre, la Conferencia de Obispos 
Católicos de Michigan insta a todos los habitantes de Michigan 
a votar NO a la Propuesta 3. La medida añadiría una enmienda a 
la constitución estatal para:

• Legalizar el aborto en cualquier momento del embarazo por 
cualquier razón.

• Permitir que cualquier persona practique abortos, incluso 
aquellos sin licencia médica.

• Permitir que cualquier persona ayude a las adolescentes a 
abortar sin que sus padres lo sepan.

• Proteger a los proveedores de servicios de aborto de san-
ciones por matar o lastimar a una mujer durante un aborto.

• Revocar la ley estatal que requiere que las instalaciones para 
practicar el aborto tengan licencia y sean inspeccionadas.

• Requerir que los contribuyentes paguen por los abortos.

Esta enmienda permite el aborto:

• A CUALQUIERA: cualquier edad…incluyendo menores
• EN CUALQUIER MOMENTO: hasta el momento del na-

cimiento…y más allá del nacimiento
• EN CUALQUIER LUGAR: en una instalación médica…o en 

cualquier otro sitio

Vote NO
• Al aborto legal durante los nueve meses de embarazo por 

cualquier razón.
• A que cualquiera practique abortos.
• A terminar el consentimiento de los padres para los abortos 

de adolescentes.
• A permitir la inmunidad legal para los abortistas médicos y 

no médicos.

Ayude a derrotar 
la Propuesta 3

• Vote NO, ya sea en persona el 8 de noviembre o de an-
temano con la boleta para votar por ausencia.

• Verifique el estado de su registro de votante 
y obtenga más información sobre cómo 
asegurarse de votar correctamente visitando 
el Centro de Información para Votantes de 
Michigan en: mvic.sos.state.mi.us

• Anime a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y feli-
greses a registrarse para votar y votar NO a esta propuesta.

• Ore para que el resultado de la elección sea uno que proteja 
y defienda la dignidad de la vida humana.

INVOLÚCR ESE  CON  L A 
C A MPANA  VOTAR  NO

Para ser voluntario, recibir actualizaciones y hac-
er un donativo que asegure que hay recursos su-
ficientes para derrotar esta peligrosa enmienda, 
visite el sitio web para los ciudadanos en apoyo 
a los niños y mujeres de Michigan (Citizens to 
Support MI Women & Children), la campaña 
oficial para derrotar la enmienda “todo se vale” sobre el aborto. 
Conecte con la campaña en: supportmiwomenandchildren.org
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