
Terry McAuliffe
Demócrata

ABORTO
Según su sitio web, McAuliffe apoya “la promulgación de una enmienda a la Constitución de 
Virginia que consagra y codifica permanentemente las medidas de protección conferidas en el 
caso de Roe contra Wade en la ley de Virginia.”

En 2016 y 2017, McAuliffe vetó la legislación que habría prohibido al Departamento de Salud de 
Virginia contratar o subvencionar a cualquier entidad que practique abortos no calificados por la 
ley federal.

McAuliffe llamó a la nueva ley de restricción del aborto en Texas una “horrible ley draconiana”  
y dijo que esa ley “acabará con el empleo.”

DERECHOS DE CONCIENCIA
Según su sitio web, McAuliffe apoya la eliminación de la ley de derechos de conciencia de Virginia 
para las agencias particulares de colocación de menores. La ley de derechos de conciencia estipula 
que no se exigirá a una agencia que participe en una colocación en cuidado tutelar o en adopción 
“cuando la colocación propuesta viole las convicciones o las políticas religiosas o morales de la 
agencia, expresadas por escrito.”

En 2016 y 2017, McAuliffe vetó la legislación en virtud de la cual se estipulaba que ningún miembro 
del clero ni ninguna organización religiosa estarían sujetos a ningún castigo, responsabilidad civil 
o cualquier otra acción por parte del estado “únicamente por causa de… sus creencias, su discurso 
o su acción de conformidad con una creencia religiosa o una convicción moral sinceramente 
profesada de que el matrimonio es o debe reconocerse como la unión de un hombre y una mujer.”

ECONOMÍA
Según su sitio web, McAuliffe “hará inversiones audaces y enfocadas en la formación y 
capacitación de la fuerza laboral del futuro y asegurará que la gente de todas las edades tenga las 
aptitudes necesarias para lograr éxito en los empleos de hoy y de mañana. Terry también exigirá 
que los empleadores ofrezcan días de enfermedad y de licencia médica familiar con remuneración, 
ofrecerá cuidado infantil de costo económico para las familias, acelerará el camino hacia el pago 
de un salario mínimo de $15 por hora y exigirá que las industrias se responsabilicen de cerrar 
la brecha de la remuneración según el sexo de la persona. Se asociará con las empresas y las 
instituciones educativas para volver a capacitar y a adiestrar a la población de Virginia, mientras 
volvemos a conceptualizar nuestra experiencia de educación postsecundaria.”

Glenn Youngkin
Republicano

ABORTO
Youngkin afirmó: “Estoy a favor de la vida y creo que debería haber excepciones en casos de 
violación e incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo.”

Youngkin “apoya el financiamiento para los centros de atención de salud de la mujer, cree que 
un menor número de abortos es una buena cosa… y se opone… a forzar a los contribuyentes a 
financiar abortos.”

Youngkin afirmó: “Nunca oirán que apoyo a Planned Parenthood, más bien, en realidad, me oirán 
hablar de revocar las políticas radicales sobre el aborto que la población de Virginia no desea.”

DERECHOS DE CONCIENCIA
Youngkin afirmó: “La posibilidad de profesar nuestra fe y expresar nuestras creencias religiosas 
es absolutamente fundamental.”

Youngkin publicó esta afirmación: “Las creencias religiosas de una persona no deben ser motivo 
para cancelarle un empleo.”

ECONOMÍA
Youngkin escribió: “El plan de juego de mi primer día aborda el creciente costo de vida y reduce 
los costos para toda la población del Estado al eliminar el impuesto a los productos comestibles y 
suspender por un año el alza más reciente del impuesto a la gasolina, lo cual les da a los votantes 
de Virginia voz en sus impuestos prediales al exigir un voto para cualquier aumento propuesto, 
reducir los impuestos sobre la renta cobrados por los pagos de jubilación de los veteranos y 
reducir el impuesto sobre la renta de todos los contribuyentes al duplicar la deducción normal. 
Esto le dará a una familia típica de cuatro personas en Virginia un reembolso cercano a $1.500 el 
año entrante. Lanzaremos el sitio #JumpstartJobs para adiestrar a los trabajadores, desarrollar 
talento, atraer inversiones y hacer de Virginia un lugar donde es más fácil iniciar un negocio al 
agregar 400.000 empleos y hacer crecer a 10.000 empresas emergentes.”

Los temas aquí presentados son un breve resumen de las posturas de los candidatos hasta el 16 de septiembre de 2021.
La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la entidad de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.

CONOZCA LAS POSTURAS DE LOS

Candidatos a Gobernador En cumplimiento de su misión, la Conferencia Católica de Virginia (vacatholic.org)  
aspira a educar y a informar a los católicos sobre una amplia gama de temas.  

La información aquí presentada se recopiló hasta el 16 de septiembre de 2021 a partir de 
políticas, declaraciones públicas, sitios web oficiales y de campañas y otros recursos para 
ayudar a los votantes a informar su conciencia antes de ir a las urnas. Los temas tratados 
no representan una lista completa de los asuntos que pueden ser de importancia para los 
católicos. La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público.

“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, 2019.

http://www.vacatholic.org


Glenn Youngkin
Republicano

Los temas aquí presentados son un breve resumen de las posturas de los candidatos hasta el 16 de septiembre de 2021.
La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la entidad de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.

Terry McAuliffe
Demócrata

EDUCACIÓN
En 2014, McAuliffe firmó como ley un proyecto en virtud del cual se eliminaba una demora de un 
año para reclamar créditos por medio del programa de crédito fiscal por becas para el mejoramiento 
de la educación, que ofrece crédito en el pago de impuestos por donaciones que financien becas 
para estudiantes calificados por su nivel de ingresos para asistir desde kindergarten hasta el 12º 
grado (K-12) a escuelas no pertenecientes al sector público.

MEDIO AMBIENTE
Según su sitio web, el plan ambiental de McAuliffe incluye muchos puntos de acción, entre 
ellos “mejorar equitativamente el acceso a transporte público limpio, vehículos eléctricos e 
infraestructura para recarga de esos vehículos.” De conformidad con su página sobre política, “Es 
de importancia crítica asegurar el futuro en materia de energía limpia en Virginia para asegurar 
nuestro futuro. Les prometo que Virginia llevará la delantera en la nación en el control del cambio 
climático y la transición hacia una energía limpia.”

ATENCIÓN DE SALUD
El plan de McAuliffe busca “reducir las primas y ampliar la asistencia para la población de Virginia 
carente de medios para pagar las primas”; “reducir el costo de los medicamentos recetados con la 
promulgación de una Ley de Transparencia de Pagos (Sunlight Law) aplicable a los medicamentos 
recetados,” fijar límites de precios para ciertos medicamentos y asignar responsabilidad a la gran 
industria farmacéutica”; y “aumentar los fondos para tratamiento de los trastornos de salud 
mental y de uso de sustancias.” [Nota: El plan de McAuliffe también cita “consagrar las medidas 
de protección conferidas en el caso de Roe contra Wade en la constitución de Virginia,” que se 
incluye en la sección que trata del aborto en este documento.]

TRATA DE PERSONAS
En 2015, McAuliffe firmó como ley un proyecto conducente a la creación de nuevos delitos por 
trata de personas para actividad sexual con fines comerciales.

EDUCACIÓN
Youngkin dijo que “con la introducción de opciones escolares—escuelas subvencionadas, cuentas 
de ahorro para educación—… así es como reformaremos la educación K-12.”

MEDIO AMBIENTE
El plan económico de Youngkin hace un llamamiento a “invertir para abordar los problemas 
ambientales.” Según ha afirmado, “Necesitamos una red eléctrica estable y, de todos modos, 
tenemos que cambiar de dirección. Debemos cambiar de dirección con respecto al plan de 
“energía limpia” que se aprobó. Debemos cambiar de dirección porque no es factible, asequible ni 
bueno para Virginia.” En un debate realizado el 16 de septiembre Youngkin dijo: “Creo en todas las 
fuentes de energía. Podemos usar la energía eólica y solar, pero necesitamos conservar nuestro 
gas natural limpio.”

ATENCIÓN DE SALUD
Un portavoz de Youngkin afirmó: “Glenn Youngkin trabajará mucho por solucionar los problemas 
existentes en nuestro sistema de atención de salud. La población de Virginia merece mejor 
acceso, mejores opciones y mejor cuidado y Glenn se enfocará en reducir los costos, aumentar la 
transparencia de los precios y crear más competencia con el fin de que los pacientes reciban un 
mejor servicio.”

Según lo indicado en el sitio web de Youngkin, él “financiará un plan para resolver la crisis de 
atención de salud mental en Virginia.”

TRATA DE PERSONAS
En junio de 2021, Youngkin anunció un plan para combatir la trata de personas: “No solamente 
haremos recaer todo el peso de la ley sobre los tratantes y compradores, sino que también 
habilitaremos a las personas sobrevivientes para sanar y prosperar.” Su plan de “hacer cumplir, 
empoderar y educar,” por ejemplo, aumentaría el número de enjuiciamientos e impondría 
condenas de prisión en lugar de solo una multa; proporcionaría recursos que necesitan las 
personas sobrevivientes para su recuperación mental y conductual y su bienestar; y ampliaría la 
educación sobre el reconocimiento de las víctimas de la trata y las formas de actuación apropiadas.


