NECESITAMOS HACERNOS
OÍR, HOY MÁS QUE NUNCA
Ha surgido una nueva y muy grave amenaza para la
vida humana: THE FREEDOM OF CHOICE ACT
(F.O.C.A., Ley de libertad de elección [al aborto])

F.O.C.A. elimina
las leyes que protegen a las mujeres de
las clínicas de aborto no seguras

F.O.C.A. obliga

Los obispos católicos de los EE. UU. unánimemente nos han
pedido que oremos y obremos para impedir la aprobación
del radical proyecto de “Ley de libertad de elección” (sigla en
ingles, “F.O.C.A.”) y que nos opongamos a otros esfuerzos para
anular leyes y políticas pro vida en vigencia. Este año nuestras
voces se necesitan más que nunca.

a los contribuyentes a financiar abortos

F.O.C.A. exige
que todos los Est ados permit an el
aborto por “nacimiento parcial” y otros
en el último trimestre

F.O.C.A. somete

a las mujeres a obtener abortos
realizados por personal no médico

F.O.C.A. viola
el derecho a la objeción de conciencia
de enfermeros, médicos y hospit ales

F.O.C.A. quita
a los padres su derecho a participar
en la decisión de sus hijas menores de
edad de obtener un aborto

Los grupos pro aborto y sus aliados en el Congreso están
promoviendo un proyecto de ley radical llamada F.O.C.A. Si
esta medida extrema es decretada, las normas que regulan
el aborto que son ampliamente apoyadas y tienen solidez
constitucional, serán derribadas en todo el país.
Si se convierte en ley, F.O.C.A. impondrá en todo el país un
régimen de abortos mucho peor de todo lo que provocó
Roe vs Wade, la decisión de la Corte Suprema que legalizó
el aborto. Además, el número actual de abortos, 1,1 millones
por año, aumentará en vez de disminuir.
Llame al banco telefónico del Capitolio de EE. UU. para hablar
con las oficinas de su representante y sus dos senadores:
202.224.3121
Dígales que se oponga a F.O.C.A.
Para obtener más materiales, visite www.nchla.org.

DÍGALE AL CONGRESO:

¡Comprométanse ahora a oponerse a F.O.C.A.!

United States Conference
of Catholic Bishops
Secretariat of Pro-Life Activities
www.usccb.org/prolife/issues/abortion
La genorisidad de los Caballeros de Colón lo hace posible.

