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Actualización: Volante para boletines en toda la nación 
 

La Cámara de EE.UU. mantiene la financiación del aborto fuera de la reforma de salud. 
 

Dígale a los Senadores: Sigan el ejemplo de la Cámara y eliminen la financiación del aborto 
Protejan los derechos de conciencia 
Garanticen cobertura médica accesible 
Permitan a los inmigrantes comprar seguros privados de salud 

  
Los obispos han abogado durante largo tiempo por la reforma del sistema de salud y continúan defendiendo el caso moral 
a favor de una reforma genuina que proteja la vida, la dignidad, la conciencia y la salud de todos, especialmente de  los 
pobres y vulnerables. 

 El 7 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó importante legislación de reforma de salud que reafirmó 
disposiciones legales esenciales establecidas hace mucho tiempo con amplio apoyo que impiden el uso de fondos 
federales para la cobertura médica de abortos electivos. 

 Es importantísimo que el Senado adopte el lenguaje  referente a este asunto de la Enmienda Stupak ya aprobada 
por la Cámara de Representantes. Esta enmienda asegura que los estadounidenses no sean obligados a pagar por 
la destrucción de niños aún por nacer como parte de la necesaria  reforma al sistema de salud.  

 El Senado debe abordar otras prioridades morales esenciales: proteger los derechos de conciencia, hacer el 
cuidado médico más accesible para aquellos que no tienen seguro médico y asegurarse de que los inmigrantes no 
pierdan o no se les niegue la cobertura médica necesaria para el bienestar de su familias y la salud de la sociedad. 

 
ACCIÓN: Contacte a los miembros del Senado y de la Cámara por correo electrónico, teléfono o fax. 

 Para enviar al congreso un correo electrónico instantáneo con un mensaje ya preparado visite 
www.usccb.org/action. 

 Llame a la central telefónica del Capitolio de  los EE.UU., al 202-224-3121, o llame a las oficinas locales de los 
legisladores que le representan. Información de contacto completa para los miembros de ambas cámaras aparece 
en www.house.gov y www.senate.gov. 

 
MENSAJE AL SENADO: 

“Por favor, adopten la Enmienda Stupak ya aprobada por la Cámara de Representantes, que mantiene 
estipulaciones legales esenciales establecidas hace mucho tiempo que impiden la financiación del aborto y proteja 
los derechos de conciencia en la reforma del sistema de salud. El cuidado médico debe hacerse más accesible a 
todos cuantos lo necesitan y que los inmigrantes no pierdan o no se les niegue la cobertura médica que necesitan.” 

MENSAJE A LA CÁMARA:    
“Me alegra que la Cámara aprobara una legislación de reforma de salud que mantiene las disposiciones legales 
establecidas hace mucho tiempo que impiden el uso de fondos federales para la financiación del aborto. Por favor,  
ayude a garantizar que esta importante disposición legal sea incluida en la versión final del proyecto de ley que se 
enviará al Presidente.” 

 
CUÁNDO: El calendario del Senado es incierto. ¡Actúe hoy mismo! ¡Gracias! 

 
Para más información sobre las propuestas legislativas y la postura de los obispos sobre una auténtica reforma 
al sistema de salud visite www.usccb.org/healthcare.     11-13-09 

 

 


