
Cumpliendo con su misión, la Conferencia Católica de Virginia quiere 
educar e informar a la gente católica sobre una variedad de asuntos. La 

información en esta lista fue recopilada hasta el 31 de agosto del 2018 de 
políticas, declaraciones públicas, sitios oficiales de las campañas y otros recursos 

para ayudarles a los votantes a informar sus conciencias antes de salir a votar. Estos 
temas no representan una lista completa de los temas que pueden importarles a 
católicos. La Conferencia ni apoya ni se opone a ningún candidato para un cargo público. 
El texto subrayado indica un enlace (link) a la fuente de la información. 
Vaya a www.vacatholic.org para verla.

Timothy M. Kaine
Democrata

ABORTO
El sitio web del senado para Kaine dice que él está “en contra de cualquier 
esfuerzo para limitar a Roe v. Wade y reducir el financiamiento dirigido a 
Planned Parenthood. En el 2018, Kaine votó en contra del Pain-Capable 
Unborn Child Act (La Ley para la Protección de Bebés Nonatos Pero 
Capaces de Dolor), la cual habría prohibido la mayoría de los abortos 
después de las 20 semanas después de la concepción.

EDUCACIÓN
El sitio web de la campaña de Kaine dice “Tim luchará contra esfuerzos 
para desviar los fondos de escuelas públicas hacia escuelas privadas, y él 
apoya aumentar los salarios de maestros y proveer los recursos que ellos 
necesitan en sus clases.”

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
El sitio web de la campaña de Kaine dice “Tim continuará luchando contra 
la decisión de la administración de Trump de abandonar al Clean Power 
Plan (el Plan para Poder Limpio). … Virginia está únicamente amenazada 
por los crecientes niveles del mar, y por eso Tim ha presentado legislación 
para fortalecer las regiones como Hampton Roads contra las inundaciones 
y otros eventos climatológicos extremos.” Su sitio web del senado 
también dice que apoya “invertir en energía renovable, incluyendo 
energía eólica y solar .”

LIBERTAD DE RELIGIÓN
Un comunicado de prensa del 9 de julio del 2014 de Kaine dice que él 
presentó legislación “para restaurar el requisito de cobertura para 
anticonceptivos garantizado por el Affordable Care Act (la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible) y proteger cobertura de otros servicios 
médicos contra empleadores que quisieran imponer sus creencias 
religiosas sobres sus empleados, negándoles ciertos beneficios.” El 
comunicado dice que presentaron la ley en respuesta a la decisión de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos del 30 de junio del 2014 Burwell v. 
Hobby Lobby. Hobby Lobby mantuvo que el mandato de anticonceptivos 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aplicado a empresas 
privadas, infringe el Religious Freedom Restoration Act (La Ley de 
Restauración de la Libertad Religiosa).

Corey A. Stewart
Republicano

ABORTO
El sitio web de la campaña de Stewart dice “Él trabajará para detener 
el financiamiento a Planned Parenthood y luchará por restricciones más 
estrictas contra el aborto. … Él no solamente defenderá el derecho a 
la vida, sino que luchará por él.” Durante un debate con Kaine el 21 de 
julio del 2018, Stewart dijo que él cree que Roe v. Wade debe ser anulado 
porque “fue decidido de manera incorrecta.”

EDUCACIÓN
El sitio web de la campaña de Stewart dice “Corey cree fuertemente que 
los padres deben tener el control sobre la educación, y él trabajará para 
darles tantas opciones como sea posible, incluso cheques escolares—
los cuales generan competencia que beneficia a todas las escuelas. Él 
trabajará para separar la burocracia de DC de la educación, y devolver 
todo el control de la educación a Virginia.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
El sitio web de la campaña de Stewart dice “Corey trabajará para alcanzar 
independencia del petróleo extranjero, y fomentar el desarrollo de los 
recursos naturales americanos como la energía nuclear, solar, eólica y de 
combustibles fósiles.”

LIBERTAD DE RELIGIÓN
En una publicación en Facebook el 4 de junio del 2018, en una respuesta 
a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos Masterpiece 
Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission de ese día, Stewart dijo 
“Estas son muy buenas noticias para la libertad religiosa en los Estados 
Unidos. Ningún dueño de una empresa debe ser forzado a violar sus 
convicciones religiosas.” La decisión Masterpiece Cakeshop determinó 
que el trato por parte de la Comisión contra dueño de una pastelería 
quien se negó hacer un pastel para la boda de una pareja homosexual 
infringió al Free Exercise Clause (la cláusula de ejercicio libre).

Matt J. Waters
Libertario

ABORTO
El sitio web de la campaña de Waters dice “Yo creo que tenemos que 
detener financiamiento a Planned Parenthood. … Mientras que la 
vida comienza en la concepción, absolutamente no termina allí. Yo 
personalmente voy a trabajar con … hogares de maternidad, agencias 
de adopción, centros de embarazo, centros de prevención de suicidio, y 
líneas de asistencia directa para apoyar el aumento de sus presencias 
en comunidades locales. En una entrevista el 15 de enero del 2018 con 
The Old Dominion Libertarian (El Libertario del Viejo Dominio), Waters 
dijo “En el tema de personas, o una enmienda sobre la vida, etc., sí, yo 
apoyaría casi cualquier cosa que proteja la vida.”

EDUCACIÓN
En una entrevista con la organización de noticias 71 Republic (República 
71) el 23 de agosto del 2018, Waters dijo “En ninguna parte de la 
constitución dice que el gobierno estadounidense tiene un papel en la 
educación … Acabar con el departamento de educación saca al gobierno 
del negocio de la educación. Acabar con programas de préstamos 
estudiantiles (los cuales suben el costo de la educación universitaria) 
saca al gobierno del negocio bancario.”

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
No se encuentra ninguna declaración de Waters con respeto a sus 
opiniones del medioambiente. En su sitio web, el partido libertario de 
Virginia tiene una lista llamada “Soluciones para un medioambiente 
limpio” que incluye reconocimiento y respeto a los derechos de 
propiedad privada, acabar con “el corporativismo y la protección política 
que le ofrece a gente irresponsable,” acabar con “protecciones legales 
como límites en culpabilidad en caso de un desastre” y reformar el 
sistema de patentes.

LIBERTAD DE RELIGIÓN
El 24 de agosto del 2018, Waters publicó en Twitter: “Si tu quieres que 
el gobierno – te deje en paz – deje a tus hijos en paz – deje la educación 
en paz – deje tu sueldo en paz – deje los servicios médicos en paz – deje 
las empresas pequeñas en paz – deje las iglesias en paz y deje que el libre 
mercado funcione! Vota por mi!”

Los asuntos en esta lista representan las posiciones de los candidatos el 31 de agosto 2018.  
La Conferencia ni apoya ni se opone a ningún candidato para un cargo público. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la agencia de políticas públicas de los obispos católicos de Virginia.

“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, 23 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

Conozca las posiociones de los  
candidatos para el senado estadounidense
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Timothy M. Kaine
Democrat

VIOLENCIA POR ARMAS DE FUEGO
El sitio web de la campaña de Kaine dice que Kaine “está a favor de las 
verificaciones de antecedentes universales, prohibir armas de asalto y 
cartuchos de alta capacidad, y mejorar nuestro sistema de salud mental.” 
El sitio también dice que Kaine escribió legislación que “condenaría a la 
gente que vende o transfiere armas a una persona que por ley federal 
no tiene derecho a poseer un arma, y él apoyó legislación que cerraría 
un agujero legal que actualmente permite que las ventas de armas se 
puedan completar si no se puede hacer la verificación de antecedentes 
en 72 horas.”

SERVICIOS DE SALUD
El sitio web del senado para Kaine dice “Tim sigue comprometido a 
proteger el Affordable Care Act (la Ley de Cuidado de Salud Asequible) 
y a mejorar el sistema de servicios médicos para darles a todos los 
americanos acceso a servicios médicos que sean de buena calidad 
y también asequibles.” El sitio web para su campaña dice “Tim ha 
encabezado los esfuerzos en el senado para combatir la adicción a las 
drogas, que incluye la epidemia de opioides y de la heroína que amenaza 
a Virginia y al resto del país. Él cree que nuevos tratamientos, incluyendo 
la marihuana médica, pueden ayudar a enfrentar la crisis, y él ha luchado 
para aumentar el financiamiento federal en estados como Virginia para 
dedicar nuevos recursos al tratamiento y la prevención de la adicción a 
las drogas.”

INMIGRACIÓN
El sitio web del senado para Kaine dice que Kaine “se ha opuesto 
fuertemente a la administración de Trump por su trato contra los 
Dreamers, las restricciones de viaje discriminatorias, las propuestas de 
limitar la inmigración legal, y los intentos de separar familias.” El sitio 
web también dice que él “está profundamente en contra de la decisión 
de Trump de terminar el programa DACA (Deferred Action for Childhood 
Arrivals, Acción diferida para los llegados en la infancia)” y es “un fuerte 
defensor del acto DREAM (Development, Relief and Education for Alien 
Minors Act o Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para 
menores extranjeros).” En 2013 Kaine votó por legislación de reforma 
integral del sistema de inmigración.

MATRIMONIO
Después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del  
26 de junio del 2015 Obergefell v. Hodges, Kaine publicó una declaración 
en favor de la decisión. Obergefell estableció que la enmienda 
decimocuarta requiere que los estados autoricen matrimonios entre 
dos personas del mismo sexo, y que reconozcan los matrimonios entre 
dos personas del mismo sexo si sus matrimonios fueron legalmente 
autorizados fuera del estado.

NOMBRAMIENTOS A LA CORTE SUPREMA
En un email de su campaña del 7 de julio del 2018 (no se encuentra un 
link), Kaine dijo “Nosotros vemos cada día que nuestros jóvenes están 
rechazando la dirección actual del país. Estos jóvenes merecen un juez 
que apoye la ley. Quien defenderá el derecho de una mujer para decidir, 
y la igualdad de matrimonio, y los servicios de salud, y derechos de votar, 
y los derechos de nuestros obradores—y otros asuntos que les importan 
mucho a ellos.”

Corey A. Stewart
Republican

VIOLENCIA POR ARMAS DE FUEGO
El sitio web de la campaña de Stewart dice “Nuestro derecho 
constitucional a poseer y portar armas está siendo atacado. Eso no 
es aceptable. Corey defenderá los derechos de la segunda enmienda 
a través de su luchar para eliminar restricciones existentes contra la 
Constitución, y con acciones preventivas para asegurarse de que este 
derecho sea protegido en el futuro.”

SERVICIOS DE SALUD
El sitio web de la campaña de Stewart dice “Corey luchará para anular la 
[Ley de Servicios de Salud Asequibles]. … Obamacare está causando que 
millones de americanos pierdan sus trabajos; sus doctores, sus seguros 
médicos, y sus primas de seguros están subiendo catastróficamente. 
Obamacare ha fracasado. Corey trabajará para expandir cuentas de 
ahorros para la salud, permitir que las personas compren seguros desde 
otros estados, y hacer que los servicios médicos sean más asequibles, 
y más enfocados en la libre empresa.” Según un artículo en The Daily 
Progress (El Progreso Diario) sobre un debate del 27 de marzo del 2018, 
“Stewart se refirió a la marihuana médica como solución para los 
opioides recetados y dijo que construir un muro en la frontera entre los 
Estados Unidos y México bloqueará la entrada de los opioides ilegales.”

INMIGRACIÓN
El sitio web de la campaña de Stewart dice que “Corey luchará contra 
la inmigración ilegal, la amnistía, y para prohibir ciudades santuario 
con tanta valentía como lo hacía en el condado de Prince William. Cada 
inmigrante ilegal detenido debe ser deportado – sin preguntas.” El sitio 
web también dice que Stewart “luchará para financiar y construir el 
muro en la frontera.’’

MATRIMONIO
Según el sitio web ontheissues.org, el sitio web de la campaña de Stewart 
para la elección del Vicegobernador de Virginia en 2013 dice “Corey cree 
profundamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y 
estuvo fuertemente a favor de la enmienda del matrimonio en el 2006.”

NOMBRAMIENTOS A LA CORTE SUPREMA
Después de que el Juez Kennedy de la Corte Suprema se jubiló, Stewart 
publicó la siguiente declaración: “Con la jubilación del Juez Kennedy, el 
presidente Trump tiene la oportunidad para nombrar a otro conservador 
joven y fuerte … quien pueda servir por muchos años. … Yo anticipo que 
el presidente aprovechará esta oportunidad para mover la corte en 
una dirección más conservadora que respete la constitución y nuestras 
libertades.”

Matt J. Waters
Libertarian

VIOLENCIA POR ARMAS DE FUEGO
El sitio web de la campaña de Waters dice “Si queremos reducir la 
violencia armada en EEUU, tenemos que lidiar con la depresión clínica 
y acabar con la Guerra Contra las Drogas, la cual ha fracasado y cuyas 
políticas generan violencia en áreas urbanas.”

SERVICIOS DE SALUD
El sitio web de la campaña de Waters dice que su meta es “Anular 
ObamaCare.” El sitio web también dice que “Tenemos que fortalecer 
Medicare y Medicaid.” El sitio también dice “Cuando se formó el Drug 
Enforcement Agency (La Administración para el Control de Drogas), tenía 
1500 empleados. Hoy tiene casi 10.000. Su presupuesto creció desde $75 
millones de dólares hasta más de 2 billones. Y adivina qué?—La Guerra 
Contra las Drogas es un fracaso total. Hay más personas hoy que fallecen 
por las drogas que antes, y las drogas son más fáciles de conseguir. Mi 
campaña exige la eliminación de la Administración para el Control de 
Drogas y el fin de la Guerra Contra las Drogas.”

INMIGRACIÓN
El sitio web de la campaña de Waters dice que él está “a favor de reformas 
amplias al sistema roto que hoy tenemos,” está en contra del muro 
en la frontera, está en contra de anular DACA, y cree que “el gobierno 
estadounidense tiene que reconocer que el porcentaje más grande de 
‘inmigrantes ilegales’ son refugiados huyendo tres países inundados 
de pandillas y drogas: Honduras, Guatemala, y El Salvador.” El sitio web 
también dice que “Esta crisis humanitaria requerirá diplomacia por parte 
de los EEUU y ayuda de los otros países latinoamericanos.”

MATRIMONIO
No se encuentra ninguna declaración que explica las opiniones de 
Waters con respeto al matrimonio. En su sitio web, el partido libertario 
de Virginia dice “Los libertarios no creen que el gobierno debe definir 
el matrimonio, sin embargo, si el gobierno va a estar involucrado en 
el matrimonio, la ley no debe favorecer un grupo encima de otro. Los 
adultos con mutuo consentimiento deben ser libres de escoger sus 
prácticas sexuales, relaciones personales, y casarse con quien sea que 
quieran sin pensar en su identidad sexual, preferencia, o género.”

NOMBRAMIENTOS A LA CORTE SUPREMA
No se encuentra ninguna declaración en las opiniones de Waters con 
respeto a los nombramientos a la Corte Suprema.

Los asuntos en esta lista representan las posiciones de los candidatos el 31 de agosto 2018.  
La Conferencia ni apoya ni se opone a ningún candidato para un cargo público. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la agencia de políticas públicas de los obispos católicos de Virginia.
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