
710 Ninth Avenue  •  Seattle, WA  98104  •  Tel 206.301.0556  •  Fax 206.301.0558  •  E-mail: wscc@wacatholics.org 

 

 

Noticias de la WSCC para Escuelas Católicas  
Trimestre de invierno 2023 
 
Como la voz pública de los cinco obispos del Estado de Washington, la Conferencia Católica del Estado 
de Washington (WSCC) aboga por políticas que sirven al bien común y reconocen la dignidad de cada 
persona humana. Nuestra defensa está guiada por la Enseñanza Social Católica y la educación es un 
objetivo clave de nuestra misión. 
  
Periodo legislativo 2023 en marcha 
El periodo legislativo estatal 2023 comenzó el 9 de enero y concluye el 23 de abril. Una de las 
prioridades legislativas principales de la WSCC es abogar por las escuelas católicas. Encontrará una 
lista completa de prioridades legislativas de la WSCC en su sitio web. ¡Abogue con nosotros durante 
el periodo legislativo!  Inscríbase  para mantenerse informado sobre los temas legislativos por medio 
del Boletín de Abogacía Católica.  Ofrecemos 
alertas de acción, que contienen cartas 
preparadas que usted puede adaptar y enviar a 
sus legisladores solo haciendo clic en un botón. 
También tenemos enlaces rápidos para firmar 
electrónicamente a favor o en contra de proyectos 
de leyes. Por medio del Boletín de Abogacía 
Católica, la WSCC provee de maneras de 
contactar a sus legisladores en momentos clave, 
cuando están considerando proyectos de ley de 
gran importancia para la Enseñanza Social 
Católica. El boletín es enviado semanalmente 
durante el periodo legislativo y mensualmente el 
resto del año.    
 
Legislación que afecta a las escuelas católicas 
Abajo encontrará algunos ejemplos de legislación que tiene un impacto en las escuelas católicas que 
la WSCC ha estado apoyando durante este periodo.  
 
Audiencia en la Cámara de Representantes para el proyecto de ley de opción de escuela  
El 2 de febrero, el Comité de Educación de la Cámara de Representantes condujo una audiencia 
para el Proyecto de Ley 1615 (HB 1615), por el cual se establecería una cuenta de ahorros que los 
padres podrían utilizar para costos de educación, incluyendo matriculación en escuelas católicas. 
Tendrían prioridad los niños con discapacidades, familias de bajos recursos y niños que asisten a 
escuelas públicas identificadas como escuelas con dificultades que necesitan mejorar. La WSCC 
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coordinó un testimonio en apoyo de este proyecto de ley y podrá verlo aquí.  De acuerdo con la 
prioridad legislativa de los obispos de apoyar la educación y las escuelas católicas, la WSCC apoya 
el HB 1615.  En este momento, no se anticipa que el HB 1615 sea aprobado en el comité de la 
Cámara de Representantes ni que avance en el proceso legislativo. El Proyecto de Ley 1093 es otro 
proyecto referente a la opción de escuela que ha sido introducido y que tampoco se espera que 
avance. Sin embargo, la WSCC está trabajando en planes a largo plazo fuera del periodo legislativo 
para crear opciones de escuelas que ayuden a los padres a poder enviar a sus hijos a las escuelas 
católicas. ¡Más información próximamente! 
 
SB 5180 Ayuda a escuelas católicas a contratar a nuevos maestros 
El proyecto de ley 5180 de la Cámara de Representantes (HB 5180) ayudaría a las escuelas 
católicas a contratar nuevos maestros cualificados. El proyecto crea el Interstate Teacher Mobility 
Compact, el cual permitiría que ciertos docentes certificados de otros estados puedan obtener su 
licencia para enseñar en Washington. La WSCC apoya el HB 5180. 

 
Prioridades legislativas adicionales de la WSCC  
Además de las escuelas católicas, la WSCC tiene otras prioridades legislativas, todas basadas en la 
Enseñanza Social Católica. Abajo encontrará lo más resaltante de otros proyectos que los obispos 
están apoyando o rechazando. Por favor lea nuestros Boletines de Abogacía Católica para 
mantenerse informado sobre las últimas novedades de los proyectos de leyes.   
 

• Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1131/ del Senado 5154 – El Acta WRAP 
aborda el plástico y los desechos de embalajes, creando una serie de tarifas escalonadas que 
deberán pagar los fabricantes de embalajes. Las tarifas se basarán en cuán reutilizables, 
compostables o reciclables sean sus productos. Las tarifas luego se utilizarán para financiar 
mejoras a infraestructuras y para proveer de acceso uniforme al reciclaje en todo el estado. 
De acuerdo con la prioridad legislativa de cuidar de la Creación de Dios, la WSCC apoya el 
Acta WRAP.  

 

• Proyectos de ley de la Cámara de Representantes 1281/ del Senado 5179 – Estos proyectos 
compañeros reducirían las garantías de las leyes actuales de suicidio asistido. La 
organización Disabilities Rights Washington (Derechos de discapacidades en Washington o 
DRW, por sus siglas en inglés) y otros defensores se oponen a estos proyectos, ya que ponen 
a las personas discapacitadas y a otros individuos en riesgo de ser presionados para acabar 

con sus vidas. Ver la  Alerta de Acción para conocer más y enviar una carta preparada −que 

usted podrá adaptar−  a sus legisladores. De acuerdo con la prioridad legislativa de los 
obispos de respeto por la vida, la WSCC se opone a los proyectos de leyes HB 1281 y SB 
5179. 

 

• Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1124 - HB 1124 aborda el problema de la 
vivienda asequible para personas de bajos ingresos protegiendo a los inquilinos de una renta 
excesiva y costos relacionados. Los inquilinos recibirían una notificación de por lo menos seis 
meses para aumentos de más del 5% y se les permitiría terminar el contrato de alquiler sin 
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una multa. Adicionalmente, las multas por tardanza se limitarían a menos del 10% sobre el 
monto de la renta o a $75. De acuerdo con la prioridad legislativa de los obispos de vivienda 
asequible, la WSCC apoya el HB 1124. 

 

• Resolución conjunta del Senado 8202/ Resolución conjunta de la Cámara de Representantes 
4201- Estas resoluciones crearían un derecho institucional al aborto, permitiendo que el 
aborto se realice hasta el punto del nacimiento del bebé. Cuando la Corte Suprema de los 
Estados Unidos revirtió Roe v. Wade y concedió a los estados la capacidad de determinar sus 
propias leyes sobre el aborto en junio pasado, las leyes sobre el aborto en el estado de 
Washington no cambiaron.  Según lo determinado en una iniciativa de 1991, el aborto 
actualmente está permitido hasta el punto de viabilidad del feto. La enmienda propuesta a la 
constitución haría que las leyes de Washington sean extremas, permitiendo un aborto hasta el 
punto del nacimiento. Vea nuestra Alerta de Acción para conocer más y enviar rápidamente 
una carta a sus legisladores. De acuerdo con la prioridad de los obispos de respetar la vida, la 
WSCC se opone al SJR 8202 y al HJR 4201. 

 
 
 
 
¡Gracias, directores de escuelas católicas y superintendentes! 
¿Sabía usted que cada diócesis en 
Washington tiene un director de escuelas o 
superintendente que guía a las escuelas 
católicas en nuestro estado? Katie Rieckers 
es la directora de escuelas en la Diócesis de 
Spokane, Doug Rich es el director de 
escuelas en la Diócesis de Yakima y Nicholas 
Ford es el superintendente para escuelas católicas en la 
Arquidiócesis de Seattle. ¡La WSCC les agradece su liderazgo!  
 
 
 

Personal de la WSCC  

Están todos invitados a contactarnos en cualquier momento. 

  Mario Villanueva, Director Ejecutivo 
  mario.villanueva@wacatholics.org 
 
  Adrienne Corpuz Joyce,  
  Directora de Políticas y Comunicaciones       
  adrienne.joyce@wacatholics.org 
 
  Tracey Wilson Yackley, Gerente Operativo 
  tracey.yackley@wacatholics.org 

 
 
 
 
 
 
 
Síganos en Washington State Catholic Conference en Facebook, Twitter, YouTube, y en  Instagram 
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