
Conozca las Posiciones de los Candidatos a

VICEGOBERNADOR

Jill H.Vogel 
Republicano

Justin E. Fairfax
Demócrata

El sitio de web de Fairfax dice, “Como vicepresidente del Fondo de Acción de Planned 
Parenthood del area Metropolitana de Washington, Justin es apasionado en asegurar que
las mujeres tengan la libertad de tomar sus propias decisiones de salud reproductiva y de
salud. Como vicegobernador de Virginia, Justin protegerá el derecho de una mujer a elegir”.

No se encontraron declaraciones sobre la posición de Fairfax sobre la pena de muerte.

No se encontraron declaraciones sobre la posición de Fairfax sobre la elección educativa.

Aborto:

Pena de muerte:

Elección educativa:

Aborto:

Pena de muerte:

Elección educativa:

En una pagina de opinión de Bearing Drift Vogel escribió, “En los casi diez años que he servido
en el Senado de Virginia, he mantenido un récord de votos 100% pro-vida - cada año y he
estado en la línea de frente de los ataques por mis posiciones pro-vida”.

En 2016, Vogel votó dos veces a favor de la legislación sobre la pena de muerte. Ella votó por
el HB 815, para permitir que las ejecuciones continúen por el uso de la silla eléctrica cuando
el estado se queda sin drogas inyectables letales. Despues, votó a favor de la enmienda que
permitió al estado comprar drogas de inyección letal de las farmacias de composición cuya
identidad se mantiene en secreto del público.

Según su sitio de web, “Vogel ha apoyado la legislación de elección escolar, las escuelas 
particulares subvencionadas y las cuentas de ahorros de educación para dar a los padres más
control y elección sobre la educación de sus hijos”. Durante la sesión de la Asamblea General
del 2012, Vogel votó a favor del SB 131. Esa legislación estableció el programa de Créditos
Fiscales para Becas de Mejoramiento Educativo (EISTC), que provee un crédito estatal del 
65% para donaciones que financian becas para estudiantes elegibles para asistir a escuelas
de K-12.

“La dignidad humana es respetada y el bien común promovido sólo si se protegen los derechos humanos y se cumplen las responsabilidades básicas.
Cada ser humano tiene el derecho a la vida, un derecho fundamental que hace posibles todos los demás derechos, y el derecho a tener acceso a aquellas
cosas que requiere la decencia humana: alimento y albergue, educación y trabajo, cuidado médico y vivienda, libertad religiosa y vida familiar.”

~ Formando la Conciencia para Ser Ciudadanos Fieles, No. 49, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2015

En consonancia con su misión, la Conferencia Católica de Virginia
tiene como objetivo educar e informar a católicos sobre una amplia
gama de cuestiones. La información aquí enumerada se compiló a
partir del 31 de agosto de 2017, de políticas, declaraciones públicas,
sitios de web oficiales y de campaña y otros recursos para ayudar a
los votantes a informar a sus conciencias antes de dirigirse a la 
cabina de votación. Los temas no representan una lista completa de
asuntos que pueden ser de importancia para los católicos. La 
Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a cargos 
públicos. El texto subrayado a continuación indica un hipervínculo 
a la fuente. Vaya a www.vacatholic.org para ver estos enlaces.

Los temas que se enumeran aquí representan una imagen de las posiciones de los candidatos hasta el 31 de agosto de 2017. La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a cargos públicos. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la agencia de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.
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Justin E. Fairfax
Demócrata

Durante el debate de Estadistas Mayores de Virginia, Fairfax declaró, “El cambio climático es
una amenaza existencial para el estado de Virginia y también para el país”. Dijo que 
Virginia debe trabajar con socios militares y económicos y con el sector público para encontrar
formas de reducir las emisiones de carbono. Dijo que Virginia debe usar energía limpia y
fuentes renovables de energía, y pidió soluciones bipartidistas “a medida que lidiamos con
esta amenaza muy crítica”.

Responsabilidad ambiental: Responsabilidad ambiental:

No se encontraron declaraciones sobre la posición de Fairfax sobre la libertad de religión.

Durante el debate de Estadistas Mayores de Virginia, Fairfax dijo de la colaboración local
con los cuerpos policiales de inmigración federal, “Necesitamos asegurarnos de que los 
cuerpos policiales no sean ordenados a hacer ciertas cosas que realmente distraen de 
su misión de la seguridad pública”. Él dijo que es importante que las políticas no “hagan
nuestra aplicación de la ley menos eficaz dando mandatos que se han puesto en ellos y 
en el gobierno local”.

El sitio de web de Fairfax afirma, “Justin continuará la lucha para asegurar que la igualdad
de matrimonio siga siendo la ley de la tierra”.

Libertad de religión:

Inmigración:

Matrimonio:

Libertad de religión:

Inmigración:

Matrimonio:

Pobreza: Pobreza:

El sitio de web de Fairfax afirma que favorece el aumento del salario mínimo: “Los traba-
jadores de Virginia merecen el derecho de ganar un salario habitable para apoyar y crear
seguridad económica para sus familias”. Fairfax también apoya la expansión de Medicaid
para acomodar a los trabajadores de Virginia sin atención médica.

Jill H.Vogel 
Republicano

Durante el debate de Estadistas Mayores de Virginia, Vogel dijo, “Ciertamente, el cambio
climático es real. Sabemos lo que la ciencia nos dice”. Debido a las amenazas causadas por
el aumento del nivel del mar, ella aboga por asociarse con los militares. “Es fundamental
que hagamos de esto una prioridad y nos aseguremos de que estamos dirigiendo los recursos
que podemos a las comunidades que más lo necesitan, para enfrentar los cambios que 
van a ser necesarios a la infraestructura y apoyar a las comunidades ahora antes de que 
sea muy tarde”.

En su sitio de web, Vogel afirma, “Yo siempre ... promoveré la libertad al oponerme a toda
discriminación y proteger la libertad religiosa”. Durante la sesión de la Asamblea General del
2017, Vogel votó por la SB 1324 en una votación en el Senado. Ese proyecto de ley trató de
prohibir la discriminación del gobierno estatal contra el clero u organizaciones religiosas por
seguir la enseñanza de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Durante la sesión
de la Asamblea General de Virginia del 2012, en una votación en el Senado, Vogel votó por
el SB 349. Esa legislación, que se convirtió en ley, establece que no se requerirá a ninguna
agencia privada de colocación infantil que participe en la colocación de un niño en cuidado
temporal o adopción cuando la colocación propuesta violaría las convicciones o políticas 
religiosas o morales escritas de la agencia.

Durante la sesión de la Asamblea General del 2017, Vogel votó para mantener la definición
de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer en la Constitución de Virginia.

Durante la sesión de la Asamblea General del 2017, Vogel votó a favor del HB 1468 y 
votó por el HB 2000. Ambos proyectos de ley habrían restringido la autonomía de la policía
local en relación con sus acciones acerca del trato de los inmigrantes indocumentados.
Durante la sesión de la Asamblea General del 2008, Vogel introdujo la SB 433, que habría
delegado a la policía estatal y local para servir en apoyo a la Oficina de Inmigración y Control
de Aduanas. 

Durante la sesión de la Asamblea General del 2014, Vogel votó en contra de un proyecto de
ley de salario mínimo que habría elevado el salario a $8.25 en el 2014 y $9.25 en el 2015.
The Northern Virginia Daily la citó diciendo que es “100 por ciento en contra” de la expansión
de Medicaid.

Los temas que se enumeran aquí representan una imagen de las posiciones de los candidatos hasta el 31 de agosto de 2017. La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a cargos públicos. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la agencia de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.
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