CONGRESO E.E.U.U. 2020

DISTRITO 1
Cada año de elecciones presidenciales, la Conferencia Católica de Maryland encuesta a los candidatos del estado para el Senado y la Cámara de
Representantes de los EE. UU. sobre sus posiciones con respecto a temas de interés para los católicos. Las respuestas de los candidatos primarios
demócratas y republicanos están a continuación. Se les pidió a los candidatos que estuvieran "de acuerdo" o "en desacuerdo" con una lista de
declaraciones sobre diversos asuntos (ver abajo). Una respuesta en blanco a una declaración significa que el candidato no dio respuesta sobre ese
tema. Para encontrar su distrito legislativo y ver las respuestas de todos los candidatos de Maryland: www.mdcatholic.org/legislatorlookup.Los
candidatos tuvieron la oportunidad de proporcionar una breve declaración al final de la encuesta sobre por qué los católicos de Maryland deberían
votar por ellos. Esos comentarios están disponibles en: www.mdcatholic.org/elections.

DIA DE ELECCIONES: Junio 2
ENTREA DE BOLETA: Mayo 21 - Junio 2
Debido a la crisis de COVID-19, el estado de Maryland ha implementado la votación
por correo. Cada votante elegible debe recibir una boleta por correo. Las papeletas
se pueden dejar en centros designados del 21 de mayo al 2 de junio.

Clave de Respuestas
✔ = De acuerdo | X = En desacuerdo | En Blanco = No respondió
D = Democrata | R = Republicano | (*) = Titular

Oficina
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara

Partido
D
D
D
R
R

Nombre
Allison Galbraith
Mia Mason
Jennifer Pingley
Jorge Delgado
Andy Harris *

Distrito
1
1
1
1
1

Los títulos de columna describen brevemente los temas en discusión. Al
revisar las respuestas de los candidatos, por favor refiérase a la declaración al
reverso de esta hoja que corresponde al número en la parte superior de cada
columna.
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Opciones
Educacionales

Asistencia
para la
Pobreza

Acceso a
cuidado de
Salud

Protecciones
de Conciencia

Iinmigración

✔
✔

✔
✔
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✔
✔
NO RESPONDIÓ
NO RESPONDIÓ

en blanco
X

✔
✔

DECLARACIONES DE ENCUESTA A CANDIDATOS
La Conferencia Católica de Maryland no respalda ni se opone a ningún candidato, en ninguna circunstancia, ni inferencia de aprobación u oposición
debe concluirse como resultado de la información proporcionada aquí.
1. OPCIONES EDUCATIVAS. El Congreso debe promulgar leyes que apoyen la capacidad de los bajos ingresos familias para elegir la educación que
mejor se adapte a las necesidades de sus hijos, como los créditos fiscales para donaciones de negocios a organizaciones que otorgan becas para
estudiantes K-12 para asistir Escuelas no públicas.
2. POBREZA. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa Especial de Suplementos de Nutrición para Mujeres, Bebés y
Niños (WIC) y otras iniciativas similares brindan financiación para millones de estadounidenses de bajos ingresos que no pueden alimentar
adecuadamente o sus familias. El Congreso debería oponerse a los intentos de reducir los fondos para estos y una lucha contra la pobreza similar a través
de recortes presupuestarios.
3. SALUD. El Congreso debería rechazar los cambios estructurales a Medicaid, incluyendo cambiar el programa a una subvención en bloque a los
estados, lo que llevaría a que millones de personas que dependen de Medicaid corran el riesgo de quedarse sin acceso a cuidado médica. Cualquier
modificación al sistema de Medicaid debe priorizar la mejora y el acceso asequible a una atención de calidad sobre el ahorro de costos.
4. PROTECCIONES DE CONCIENCIA. El Congreso debe aprobar legislación para fortalecer la aplicación de las leyes de protección de la conciencia
existentes al establecer un derecho de acción privado que permita a los proveedores defender sus derechos en la corte cuando son discriminados por su
negativa a realizar, referir o pagar por abortos.
5. INMIGRACIÓN. El Congreso debe aprobar una reforma migratoria integral y bipartidista que proporcione un camino hacia la ciudadanía para personas
indocumentadas en los Estados Unidos, al mismo tiempo que preserva la unidad familiar y restaura las protecciones del debido proceso a las políticas de
aplicación.
Encuentre su distrito legislativo, vea las respuestas de todos los candidatos de Maryland y obtenga más información en: www.mdcatholic.org/elections
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