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Noticias de la WSCC para Escuelas Católicas  
 Trimestre de otoño de 2022 
 
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. 
 
Ciudadanía Fiel: Recuerden votar 
¡Ya llega el día de las elecciones! Haga clic aquí para 
inscribirse para votar o para actualizar su información de 
votante. El periodo de votación de 18 días comienza el 21 
de octubre. Deposite su boleta para el martes, 8 de 
noviembre a las 8 pm en una urna oficial, o asegúrese 
que su boleta tenga sello de antes o del 8 de noviembre si la envía por correo. Contacte con su 
departamento de elecciones del condado para localizar una urna oficial cerca. La Conferencia 
Episcopal de los EE.UU. (USCCB) ofrece Formando la conciencia para una ciudadanía fiel: Un 
llamado a la responsabilidad política de los obispos católicos de los Estados Unidos, un documento 
que enseña acerca de la responsabilidad política de los católicos. La publicación incluye enseñanzas 
de la Iglesia sobre numerosos temas de políticas públicas, incluyendo el respeto por la vida, la 
promoción de la paz, la justicia económica, la inmigración, la justicia racial, el cuidado de la creación, 
la libertad religiosa, y más. Además, ante la polarización de la política, la USCCB invita a todos a 
unirse a su campaña Civilízalo. Civilízalo busca “un mejor tipo de política, una que verdderamente 
esté al servicio del bien común”, como llama el Papa Francisco en Fratelli Tutti. 
 
Periodo legislativo 2023 

El periodo legislativo de 2023 comienza el 9 de enero y dura 
105 días. Abogar por las escuelas católicas es una de las 
prioridades de la WSCC. Suscríbase para mantenerse 
informado sobre temas legislativos por medio de nuestro 
Boletín de Abogacía Católica.  Durante el periodo legislativo 
incluiremos enlaces para firmar electrónicamente a favor o en 
contra de proyectos de leyes. También ofreceremos formas 
de contactar a sus legisladores en momentos claves cuando 
están analizando proyectos de ley importantes para la 
Enseñanza Social Católica. El Boletín de Abogacía Católica 
actualmente es enviado mensualmente, y durante el periodo 
legislativo se envía semanalmente.  

https://voter.votewa.gov/WhereToVote.aspx
https://www.sos.wa.gov/elections/spanish.aspx
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/formando-la-conciencia-para-ser-ciudadanos-fieles-primera-parte.cfm
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/formando-la-conciencia-para-ser-ciudadanos-fieles-primera-parte.cfm
https://www.usccb.org/es/civilizeit
https://www.wacatholics.org/es/be-an-advocate/join-our-network
https://www.wacatholics.org/es/stay-informed/wscc-2022-catholic-advocacy-bulletin
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Corte Suprema falla a favor de las escuelas católicas 

En junio la Corte Suprema falló a favor de las escuelas 
católicas y de la libertad religiosa en Carson vs. Makin. La 
Corte Suprema encontró ilegal que el estado de Maine impida 
que los estudiantes de escuelas basadas en la fe tengan 
acceso a asistencia estatal para matriculación. En ciertas áreas 
rurales de Maine no hay escuelas secundarias públicas 
disponibles, y las familias reciben asistencia estatal para 
matriculación para que sus hijos asistan a escuelas privadas. 
Antes de este fallo, los fondos no podían ser utilizados para 
asistir a escuelas religiosas. El obispo de la WSCC, Obispo 
Thomas Daly, de la Diócesis de Spokane, es el presidente del 

Comité de Educación Católica de la USCCB, y estuvo entre los firmantes de esta declaración de la 
USCCB  que elogia la decisión de la corte de apoyar la libertad religiosa y, por añadidura, la misión 
de las escuelas católicas.  
 
Alertas de Acción de la USCCB  

 
Visite la página de Alertas de Acción de la USCCB para encontrar enlaces para enviar cartas 
puntuales a sus legisladores sobre temas legislativos de importancia, incluyendo el apoyo a los 
beneficiarios de DACA, asistencia a refugiados de Afganistán, protección de iglesias en contra del 
vandalismo, apoyo a mujeres embarazadas trabajadoras, y más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de la WSCC  
Los invitamos 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 de Operaciones  
                tracey.yackley@wacatholics.org 
 

Únase a la Conferencia Católica del Estado de Washington  en Facebook, Twitter, 
YouTube, e Instagram 

¡Aplique ahora! 

WSCC busca especialista en 
comunicaciones 
 

La WSCC está buscando un 
especialista en 
Comunicaciones para contrato 
de medio tiempo. Haga clic  
aquí para más información. 

 

https://www.usccb.org/news/2022/supreme-court-rules-maine-cannot-discriminate-against-religious-schools-because-they?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=
https://www.usccb.org/news/2022/supreme-court-rules-maine-cannot-discriminate-against-religious-schools-because-they?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=
https://www.votervoice.net/USCCB/home
mailto:tracey.yackley@wacatholics.org
https://www.wacatholics.org/es/
https://www.facebook.com/WACatholics
https://twitter.com/WACatholics
https://www.youtube.com/channel/UCCXIF3xI7DC82hmJ8iGF0Rg
https://www.instagram.com/wastatecatholicconference/
https://www.wacatholics.org/stay-informed/job-opening-communications-specialist

