“Pongo ante ti la vida y la muerte. . . “ Deuteronomio 30:19

¿Cuál es la posición de los
candidatos sobre el aborto?
Para Vicepresidente

Mike Pence

Aborto a la Carta

Kamala Harris

Han habido 61 millones de abortos en los Estados Unidos desde la decisión en el 1973 de la Corte Suprema Roe v. Wade,
legalizó el aborto a la carta.
Kamala Harris apoya una política de aborto sin
Mike Pence es pro-vida. Se opone al aborto y apoya la
restricciones, que permite el aborto por cualquier
protección de los niños por nacer.
motivo.
Mike Pence firmó varias leyes pro-vida cuando fue el
Kamala Harris es copatrocinadora de S.1645, un
gobernador de Indiana.
proyecto de leyes que, si se promulga, invalidaría
casi todas las limitaciones estatales y federales
sobre el aborto.

Ley de Protección del Niño No Nacido Capaz de Sufrir Dolor

La Ley de protección del niño por nacer capaz de sufrir dolor, protegería a el niño por nacer al prohibir el aborto a las 20 semanas,
cuando el niño por nacer es capaz de sentir un gran dolor al ser asesinado por desmembramiento u otros métodos de aborto tardío.
Mike Pence votó a favor de una legislación que
protegería a los niños por nacer del aborto después de
las 20 semanas, cuando el bebé por nacer puede sentir
dolor.

Kamala Harris votó en contra de la legislación que
protegería a los niños por nacer del aborto después
de 20 semanas, cuando el niño por nacer puede
sentir dolor.

Ley de Protección de Sobrevivientes de Aborto Nacidos Vivos

La Ley de Protección de Sobrevivientes de Aborto Nacidos Vivos permitiría a un bebé nacido vivo durante un aborto se le brindara el
mismo grado de atención que se aplicaría a cualquier otro bebé que naciera con la misma edad gestacional.
Mike Pence apoya La Ley de Protección de
Sobrevivientes de Aborto Nacidos Vivos.

Kamala Harris votó en contra de La Ley de
Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos
Vivos.

Financiamiento del Aborto por Parte de los Contribuyentes

Prohibir la financiación del aborto por parte de los contribuyentes salva vidas.
Kamala Harris votó para permitir el uso de
Mike Pence se opone al uso de nuestros impuestos
nuestros impuestos para el aborto. También votó
para pagar por un aborto.También se opone a que los
por la financiación de los contribuyentes para los
contribuyentes financien a los proveedores de servicios
proveedores de servicios de aborto.
de aborto.

Nominaciones Judiciales a la Corte Suprema de EE.UU.

Los documentos fundamentales de la democracia y la libertad estadounidenses, la Constitución y la Declaración de Independencia,
nos han brindado principios esenciales a ser respetados por los tribunales como el derecho “inalienable” a la vida.
El próximo presidente tendrá la oportunidad de nombrar de uno a tres jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Mike Pence apoya la confirmación a la Corte Suprema
de los Estados Unidos a personas bien calificadas como
Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, quienes votaron este
año para defender la ley pro-vida de Louisiana.

Kamala Harris votó en contra de la confirmación
de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh a la
Corte Suprema de los Estados Unidos.
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