
 

 

 
 

Agenda Legislativa 2016 

 
La Conferencia Católica de Virginia – la Agencia de la política pública de Obispos 

Católicos de Virginia y sus dos diócesis – proseguirá con las iniciativas que se describen 

a continuación durante la sesión de la Asamblea General de Virginia de 2016, que se 

convoca durante 60 días a partir del 13 de Enero.  La agenda de la Conferencia fue 

formulada en consulta con los comités de Educación y Respeto a la Vida, Salud y 

Relaciones Sociales, cual fue aprobada el 13 de Noviembre del 2015 por su Comité de 

Administración dirigido por el Obispo de Arlington Paul S. Loverde y Obispo de 

Richmond Francis X. DiLorenzo.  [NOTA: Otros elementos pueden añadirse a la 

agenda de la Conferencia cuando la legislación es presentada y revisada.] 

 
 

Respeto a la Vida: 
 

- Restricción del financiamiento estatal al aborto y a los proveedores de aborto en la 

mayor medida posible. 

 

- Preservar los logros alcanzados del movimiento pro-vida en años anteriores. 

 

- Apoyar la ley de Protección del Niño No Nacido Capaz de Sentir dolor.
1
 

 
- Oponerse a la legislación que incluye dentro de la definición de control de natalidad, del 

estado, cualquier cosa que el FDA considera un "método anticonceptivo" 2
   

 

                                                 
1 Este proyecto de ley, si se aprueba, agregaría a la ley de Virginia, protecciones 

constitucionalmente permitidas para los Niños No Nacidos desde la etapa en que se encuentra 

evidencia médica sustancial que son capaces de sentir dolor. 
2
 La lista del FDA de "anticonceptivos" actualmente aprobados incluye abortivos y procedimientos de esterilización.  

 
 



 

 

- Prohibición de inversión del estado en la investigación que requiere la destrucción 

de embriones humanos o fetos y en las entidades que realizan este tipo de estudios. 

 

- Cierre del "Gun show loophole " de Virginia para exigir que los vendedores de 

armas sin licencia en estos shows lleven a cabo verificaciones de antecedentes a 

los potenciales compradores.
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Casos de pena capital / pena de muerte criminal y justicia juvenil: 

 

- Eximir de la ejecución a las personas con enfermedad mental grave. 

- Oponerse a la legislación de dar estatus especial secreto a las farmacias para 

compuestos de drogas usados en ejecuciones utilizando materiales no divulgados.   

 

- Invertir en alternativas basadas en la comunidad para los delincuentes juveniles. 

- Oposición a recortes desproporcionados de los fondos dirigidos a los programas de 

justicia juvenil en la comunidad. 

 

- Aumentar el mínimo del delito de "hurto mayor" de $200 a $500. 

 

- Hacer que los menores que han sido condenados por delitos que no son homicidio, 

elegibles para la modificación de sentencia después de 20 años. 

 

- Eliminar para las Familias Necesitadas en Ayuda Temporaria (siglas en inglés 

TANF) la prohibición de por vida a los beneficios para personas condenadas por 

delitos relacionados con drogas que están reingresando a sus comunidades. 

después de encarcelamiento. 

 

- Restauración de los derechos de voto a personas condenadas por delitos no 

violentos que han cumplido sus condenas. 

 

- Limitar la comisión de los Servicios de Teléfono para los reclusos. 
 

 

 

                                                 
3
Verificaciones de antecedentes determinará si el potencial comprador tiene antecedentes penales o antecedentes de 

salud mental haciendo que él sea inelegible para poseer un arma de fuego. El requisito que verificaciones de 

antecedentes se lleven a cabo, en la actualidad solo se aplica a los comerciantes de armas con licencia. 



 

 

Vida familiar / Libertad de conciencia /Intereses institucionales: 
 

- Medidas para conectar a las víctimas de tráfico de seres humanos con los 

apropiados tratamientos y a los¡servicios adecuados de apoyo. 

 

- Proteger la capacidad de las instituciones religiosas para efectuar decisiones 

personales, de vivienda, de beneficios y otras que reflejan sus creencias (por 

ejemplo, sobre la santidad de la vida y el matrimonio). 

 

- Prevenir acciones discriminatorias por funcionarios del gobierno del estado debido 

a las arraigadas creencias religiosas o a convicciones morales de que el 

matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. 

 

- Conservando la libertad de conciencia a los proveedores del cuidado de la salud y 

las familias que optan por participar en la terapia o consejeria a los que cambian su 

orientación sexual. 

 

- Apoyar a que los fondos sean aumentados para servicios de post-adopción. 

 

- Apoyar el cambio en el cuidado de crianza el "exceder de edad" de 18 a 21 años. 

 

- Oposición a la aprobación de segundo padre adoptivo a parejas no conyugales.  

 

- Preservar el crédito al impuesto fiscal de rehabilitación histórica. 
 

 

Salud / Social e Interés económico / Justicia ambiental: 
 

- Apoyando los esfuerzos para ampliar el acceso a la cobertura de seguro de salud a 

las personas hasta el 133% del nivel Federal de pobreza.
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- Oponerse a los recortes presupuestarios a los programas que proporcionan refugio, 

atención médica y otras necesidades básicas a los residentes con bajos ingresos de 

Virginia. 

 

- Elevar el salario mínimo de Virginia más allá de los requisitos federales. 

 

- Haciendo el crédito al impuesto de sueldo (siglas en inglés-EITC) reembolsable, 

permitiendo a los contribuyentes de bajos ingresos que reciban una parte del EITC 

                                                 
4
Esto significa un individuo con un sueldo de $15.654 o menos al año. 



 

 

de su estado en forma de un reembolso cuando sus ingresos son tan bajos que el 

crédito excede su responsabilidad de impuesto de estado. 

 

- Cerrar la escapatoria fiscal de línea de crédito abierto y regulación de líneas de 

crédito así como los otros prestamistas son regulados.
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- Requirir que las industrias de Virginia de pagos y préstamos de títulos de auto que 

operen bajo el mismo límite a la tasa de interés anual (36%) como otros 

prestamistas de pequeñas empresas operando en Virginia. 

 

- Apoyar propuestas para aumentar las contribuciones estatales para el fondo de la 

vivienda y la identificación de otras fuentes de apoyo constante para el programa. 

 

- Proveer asistencia de alquiler subsidiado por el estado a las familias trabajadoras 

cuyos salarios no les permiten costear una vivienda adecuada. 

 

- Prohíbir la discriminación basada en el estatus de veterano o el uso de asistencia 

financiera en la suministración de vivienda. 

- Reducir la lista de espera para servicios comunitarios a las personas con 

discapacidades del desarrollo e intelectual. 

 

- Implementar un ajuste al costo de vida para pagos a familias de bajos ingresos 

bajo el programa TANF. 

 

- Oponerse a la desviación de fondos de TANF hacia propósitos que no son para 

TANF. 

 

- Apoyar un a subsidio para útiles escolares y ropa para los niños elegibles a TANF, 

de edad escolar. 

 

- Oponerse a legislación que requiere que los departamentos locales de servicios 

sociales proporcionen la prueba de drogas a los destinatarios de la Iniciativa de 

Empleo Virginia no de la Beneficencia Pública (siglas en inglés VIEW) y para 

hacer a los destinatarios que no son elegibles para beneficios de TANF por un año 

si el resultado de prueba es positivo. 

 

- Protección de las tasas de reembolso de Medicaid. 

                                                 
5
Muchos prestamistas de líneas de crédito abiertas cobran tasas de interés entre el 260 y el 400% APR. 



 

 

 

- Mantener la moratoria del estado de Virginia sobre la minería de uranio. 

 

Educación: 
 

- Mejorar y ampliar el programa de Créditos Fiscales de Becas para Superación en 

la Educación . 

 

- Promover que los locales preescolares acreditados por el Consejo de Virginia para 

la Educación Privada sea reconocida como programas de educación temprana de 

calidad.  

-  

- Apoyar la creación de una escuela virtual en todo el estado.  

 

- Prohibición de la expansión de las armas permitidas en las propiedades de las 

escuelas.  

 

- Preservar la elegibilidad para la matrícula estatal para los niños inmigrantes que 

han recibido el estatus por la Acción Diferida de los Llegados en la Infancia 

(siglas en inglés-DACA) por el gobierno federal y que reunen los requisitos de 

residencia de Virginia.  

 

 

Usted puede hacer la diferencia! 

 
 Inscríbase en la red de la Conferencia Católica de Virginia al correo electrónico 

para recibir alertas periódicas y actualizaciones sobre cuestiones legislativas.  Para 

participar, visite www.vacatholic.org, haga clic en "Join the Network" y complete 

el formulario que se proporciona.  Alertas incluyen mensajes previamente 

redactados que puede enviar ("como es" o modificados para adaptarse a su propio 

estilo) a sus representantes con sólo unos pocos mouse clics. Es una abogacía 

eficaz con muy poco compromiso de tiempo! 

 

 "Me gusta" la Conferencia de Facebook, seguimiento de la Conferencia en Twitter 

(@VaCatholicConf) y para el blog de la Conferencia (en 

www.fromthetibertothejames.wordpress.com) para las últimas noticias sobre 

cuestiones legislativas. 


