NO A LA FINANCIACIÓN
DE ABORTOS POR LOS
CONTRIBUYENTES

¡Salven vidas inocentes!

RESUMEN
¿Qué?

Miembros poderosos del Congreso están
tratando de obligar a los estadounidenses a
pagar los abortos.

¿Cómo?

La Enmienda Hyde y otras leyes similares han protegido a los
contribuyentes del financiamiento de abortos voluntarios durante
45 años, salvando a 2.4 millones de bebés. Actualmente, miembros
poderosos del Congreso quieren eliminar estas leyes que ambos,
demócratas y republicanos, han apoyado durante casi medio siglo.

¿Qué ocurre sin estas protecciones?

Se podrían usar miles de millones de dólares de impuestos para
pagar abortos.

¿Cómo se detiene la financiación de abortos por los
contribuyentes?
Si las personas contactan masivamente a los miembros del Congreso

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
PONERSE EN CONTACTO CON LOS
MIEMBROS DEL CONGRESO?
(¡incluso si creen que no cambiarán de opinión!)
● Los miembros están ahí para servirlos a ustedes, sus electores.
● Necesitan sus votos para ser reelegidos, por eso se preocupan
por lo que ustedes piensan.

● Cada interacción con cualquier elector/a de cualquier

partido, ya sea un correo electrónico personal, una llamada
telefónica a su oficina o una alerta para la acción, se registra en
la base de datos de la oficina.

● Incluso si están a favor del aborto, es muy posible que

estén indecisos sobre la financiación de abortos por los

5 FORMAS

EN QUE USTEDES
PUEDEN AYUDAR

1. Firmen la petición en

NoTaxpayerAbortion.com.

2. Envíen la alerta para la acción

que deberían haber recibido en
su correo electrónico cuando
firmaron la petición. Si no ven
un alerta para la acción en unos
minutos, ¡revisen su correo
electrónico no deseado! O si
no quieren esperar, pueden ir
directamente a www.bit.ly/notaxpayer-abortion-action.

3. Hagan un seguimiento con

los miembros del Congreso.
Pueden averiguar quiénes son
y cómo comunicarse con ellos
personalmente en www.bit.ly/
find-officials e ingresando la
dirección postal de ustedes. Para
su información: su dirección
no la compartimos con nadie;
solo la pedimos para poder
mostrarles quién los representa.

4. Díganles a sus familiares y

amigos que sigan los pasos 1
al 3.

5. Creen conciencia en la
parroquia.

contribuyentes. La mayoría de los estadounidenses, independientemente
del partido, piensan que es una mala idea. La financiación de abortos por
los contribuyentes no es un tema popular ni ganador. Los miembros del
Congreso lo saben, ¡pero es necesario que sea reafirmado por medio de
los votantes!

● Si escuchan una fuerte oposición a la financiación de abortos por los

contribuyentes podría hacer que se preocupen por mantener sus puestos
si votan a favor.

● Los miembros del Congreso hablan entre ellos. Los miembros que los

representan pueden hablar sobre lo que ustedes y otros votantes les están
diciendo con otros miembros, o incluso con los dirigentes de su partido.

QUÉ DECIRLES A LOS MIEMBROS DEL CONGRESO
(Recuerden ... El niño que no llora no mama y se atrapan más moscas con miel que
con hiel. En otras palabras, sean testigos persistentes y positivos de la causa por
la vida siendo corteses y amables).
● Soy un/a votante del Representante / Senador ___________.
● Independientemente de la posición sobre el aborto, existe un acuerdo bipartidista de larga data que
estipula que los contribuyentes no deberían tener que pagarlo.

● Insto al Representante / Senador ___________ a proteger la Enmienda Hyde y a oponerse a cualquier

proyecto de ley, incluidos los proyectos de ley de presupuestos, que extienden la financiación del aborto
por parte de los contribuyentes.

ACTIVANDO LA PARROQUIA

(Meta de lanzamiento: primera semana de junio o antes)
● Empiecen con una oración.
● Revisen las herramientas listas para usar en
respectlife.org/no-taxpayer-abortion.

● Piensen de manera creativa sobre dónde, cómo y quién
puede ayudar a compartir la información.

● Conéctense con el párroco (y con el coordinador parroquial
pro-vida si hay uno).

● Una vez obtenido el permiso, ACTÚEN.
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