
Cada vida humana, incluso la vida humana por nacer, es original e irrepetible, una
persona con dignidad inherente y un destino eterno. Por eso, la terminación intencional de
una vida humana inocente es un delito grave contra la ley moral y las personas de fe y de
buena voluntad tienen la obligación de proteger la vida humana y oponerse a cualquier
ataque contra la vida y dignidad humana. En California este año, los votantes tendrán la
opción de mantener la ley del aborto en nuestro estado tal como está o votar a favor de
una nueva enmienda constitucional que expandiría permanentemente y aumentaría
enormemente los abortos en nuestro estado, sin hacer nada para dar a las mujeres
vulnerables una verdadera opción.

Mientras rezamos y trabajamos para que llegue el día en que toda vida humana, nacida o
no, sea protegida por la ley y bienvenida en la vida, hoy nos dedicamos a vencer esta
iniciativa electoral. Con ese fin, ofrecemos los siguientes puntos de discusión para unir a
todos en California en oposición a esta iniciativa extrema.

***

Lamentablemente, California ya tiene políticas de aborto entre las más permisivas del
país. Nuestra ley permite el aborto por cualquier motivo hasta la viabilidad fetal (cerca de
24 semanas de embarazo) y el aborto tardío para proteger la vida o la salud de la madre.
Las decisiones judiciales recientes no cambian esa realidad en California.

Este año, nuestro gobernador y los líderes legislativos prometieron hacer de California un
“santuario del aborto”. Elaboraron su promesa con 20 proyectos de ley que amplían el
acceso al aborto y asignaron $200 millones en el presupuesto estatal para pagar abortos
para mujeres en California y provenientes de otros estados.

La Legislatura de California presentó la Proposición 1 en la boleta electoral de
noviembre, una propuesta extrema que, si es aprobada por los votantes, anularía la ley
actual y permitiría permanentemente abortos tardíos sin límites, financiados por los
contribuyentes. 
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La Proposición 1 eliminaría los límites razonables actuales sobre el aborto tardío y
consagraría un “santuario del aborto” en California. La Proposición 1 es innecesaria para
proteger la salud de las mujeres o su libertad reproductiva.

Un voto de “no” a la Proposición 1 mantiene la ley de California existente sobre el aborto
como está ahora.

Encuestas recientes muestran que los votantes de California tienen muchos valores en
común sobre el tema del aborto. La mayoría de los votantes se oponen a los abortos
financiados por los contribuyentes y apoyan límites razonables a los abortos tardíos. Un
70% de los votantes de California creen que la vida humana comienza con la viabilidad o
la concepción.

1. La mayoría de los votantes de California se oponen a los abortos tardíos
Una mayoría significativa de votantes en California se opone a los abortos tardíos y
entienden que debería haber límites razonables como los que tenemos ahora. La
Proposición 1 derriba estos límites y permitirá el aborto sin restricciones por cualquier
motivo en cualquier momento, incluso hasta el momento del nacimiento. La mayoría de los
votantes rechazan esto.

2. La mayoría de los votantes de California se oponen a los abortos financiados por
los contribuyentes
Dado que los contribuyentes de California ya enfrentan una inflación vertiginosa, precios
de gasolina altísimos y viviendas inasequibles, la mayoría de los votantes se opone a que
los contribuyentes financien los abortos, especialmente para pagar los gastos de las
mujeres de otros estados que buscan abortos aquí. La Legislatura ya ha aumentado la
financiación del aborto por $200 millones este año. Si se aprueba la Proposición 1, los
analistas predicen que la cantidad de solicitantes de aborto que vienen a California de
otros estados podría aumentar en decenas de miles, lo que significa que se necesitarán
millones de dólares más.

3. La mayoría de los votantes de California cree en la equidad reproductiva
La mayoría de los votantes de California cree que debería haber equidad e igualdad de
acceso a los servicios para las mujeres que buscan abortar y aquellas que eligen ser
madres. La Proposición 1 otorga la máxima prioridad de financiación a las personas que
buscan abortar a expensas de las familias que luchan por pagar la vivienda, los alimentos,
el gas, los vecindarios seguros, la atención médica y el cuidado de los niños.

El oponerse a la Proposición 1 tiene más sentido para los californianos.

¡Únete a nosotros!
www.NoProposition1.com 
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