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Revista Virtual de la WSCC para las 

Escuelas Católicas 
Edición de invierno 2022 
 
Como la voz de política pública de los cuatro obispos del estado de Washington, la 
Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC) aboga por políticas que sirvan al 
bien común y reconozcan la dignidad de cada persona humana. Nuestra defensa está 
guiada por la Doctrina Social Católica, y el apoyo a las escuelas y la educación católicas es 
un objetivo clave de nuestra misión. 
 

Periodo legislativo estatal 2022 
¡El periodo legislativo estatal de 2022 ya está en 
marcha! El periodo inició el 10 de enero y concluirá el 
10 de marzo. La Asamblea Legislativa funciona en un 
bienio, un ciclo de dos años. Las sesiones son 
"largas", si se está elaborando un nuevo presupuesto, 
o "cortas" si solo se está elaborando un presupuesto 
complementario. Se aprobó un nuevo presupuesto 
durante la sesión larga del año pasado, por lo que 
este año el periodo será corto, de 60 días. Debido a la 
pandemia, las sesiones se llevan a cabo de manera 
virtual. 
 

 
Libre elección de escuela y Empower Washington  
La creación de oportunidades para que los estudiantes asistan a escuelas católicas es uno de los 
objetivos de la política de la Conferencia Católica del Estado de Washington. Los obispos y los 
superintendentes de las escuelas católicas de 
la Arquidiócesis de Seattle, la Diócesis de 
Yakima y la Diócesis de Spokane apoyan los 
esfuerzos de Empower Washington, un 
movimiento bipartidista que trabaja para poner 
a las familias en el centro de nuestro sistema 
educativo. Empower Washington propone crear cuentas de ahorro para la educación, que los padres 
podrán utilizar para la educación de sus hijos. Estas cuentas consisten en dinero de impuestos para 
la educación que podrá ser utilizado para costear una variedad de oportunidades educativas, 
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incluyendo las escuelas católicas, otras escuelas privadas, escuelas técnicas, educación en línea, 
educación en el hogar, escuelas públicas chárter y más. 
Empower WA está elaborando una estrategia a largo plazo para que los padres y estudiantes tengan 
acceso a la Libre Elección de Escuela. Visite Empower Washington para unirse al movimiento u 
obtener más información. Las preguntas también pueden dirigirse a Quentin Orem, 
quentin@empowerwashington.org. 
 
Proyectos de ley de libre elección de escuela 
Además de colaborar con Empower Washington para apoyar las iniciativas de la libre elección de 
escuela, la WSCC también sigue de cerca la legislación sobre el tema. A continuación, se presentan 
algunos de los proyectos de ley de elección de escuela que se estarán tratando en este periodo 
legislativo: 
 

 El Proyecto de Ley 1633 de la Cámara (HB 1633) crea 100000 becas de $10000 cada 

una que se pueden aplicar a la educación en el hogar o escuelas privadas. 

 El Proyecto de Ley 2042 de la Cámara (HB 2042) crea un programa de becas de 

educación desde kindergarten al 12° grado que consiste en 130000 becas de $7000 

cada una. El veinticinco por ciento de estas becas se otorgarían a estudiantes de 

criterios específicos (de familias de bajos ingresos, sin hogar, hijos de padres de 

crianza y alumnos que reciben servicios de educación especial). El 75% restante de 

las becas se distribuiría geográficamente en todo el estado. 

 El Proyecto de Ley del Senado 5205 (SB 5205) establece un programa de vales 

educativos para alumnos desde Kindergarten a 12° grado que se puede 

aplicar a escuelas públicas o privadas. 

 
La WSCC apoya fuertemente los programas de libre elección de escuela que aumentan las 
oportunidades de las familias para asistir a escuelas católicas. Sin embargo, la elección de escuela 
es un tema al que tradicionalmente se opone la mayoría actual en la Cámara y el Senado. Aprobar 
un proyecto de ley de opción escolar requiere una gran cantidad de planificación y formación de 
coaliciones, que son parte de los objetivos a largo plazo de la WSCC y de Empower Washington. En 
este momento, el HB 1633, el HB 2042 y el SB 5025 no han sido programados para audiencias en 
comités y en este momento no se no se espera que avancen o se conviertan en ley en este periodo. 
 
Prioridades legislativas de los obispos 
Cada año, los cuatro obispos, de la Arquidiócesis de Seattle, la Diócesis de Yakima y la Diócesis de 
Spokane seleccionan prioridades legislativas que reflejan la enseñanza social católica y nuestro 
deseo de servir al bien común. Las escuelas católicas son una de las prioridades de los obispos. 
Encontrará más detalles sobre sus doce prioridades legislativas aquí. Abajo les proporcionamos 
algunos ejemplos de proyectos de ley en los que estamos trabajando: 
 

 Proyecto de Ley 1947 de la Cámara (HB 1947) y Proyecto de Ley 5838 del Senado 

(SB 5838), subsidios para la compra de pañales para beneficiarios de Asistencia 

Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Estos proyectos de ley autorizan ayuda 

adicional para los beneficiarios de TANF con niños menores de tres años para cubrir 

las necesidades relacionadas los mismos, como por ejemplo la compra de pañales. La 

WSCC apoya los proyectos de leyes HB 1947 y SB 5838. 

 El Proyecto de Ley 1141 de la Cámara (HB 1141) amplía el acceso al suicidio asistido 

y disminuye las garantías. La WSCC se opone a la HB 1141. 

 El Acta de Renovación, Proyecto de Ley del Senado 5697 (SB 5697), aborda el 

problema que representa el plástico que llena los vertederos y contamina el medio 

ambiente marino. El proyecto de ley exige modernizar el sistema de reciclaje de 
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Washington, reducir los desechos, brindar acceso uniforme al reciclaje a los residentes 

de todo el estado, aumentar progresivamente las iniciativas de reciclaje y reutilización 

e incentivar a las empresas a hacer que los empaques de los productos sean más 

sostenibles. Además, los productores de plástico tendrán más responsabilidad en el  

ciclo de vida de sus productos. La WSCC apoya la Ley de Renovación. 

 El Acta de Restricción del Confinamiento Solitario, Proyecto de Ley 1756 de la Cámara 

(HB 1756), limita el uso del confinamiento solitario en las prisiones. El confinamiento 

solitario puede tener efectos devastadores e inhumanos en las personas en prisión. 

Los presos que son colocados en confinamiento solitario prolongado tienen un índice 

mayor de problemas de salud, una esperanza de vida más corta y tasas de 

reincidencia más altas. El confinamiento solitario también se impone de manera 

desproporcionada a las personas de raza negra, indígenas e hispanas. La WSCC 

apoya la Ley de Restricción de Confinamiento Solitario. 

 
¿Qué asuntos de políticas públicas son importantes para los católicos del estado de 
Washington?   
Únete a nuestra red para conocer más acerca de qué asuntos de políticas públicas son importantes 
para los obispos y para los católicos del estado de Washington y para recibir el Boletín de Abogacía 
Católica y alertas de acción ocasionales. El boletín es enviado semanalmente hasta el final del 
periodo legislativo, el 10 de marzo. Durante el resto del año el boletín es enviado mensualmente. 
 
Abogacía durante todo el año 
La Conferencia Católica del Estado de Washington y sus socios católicos de abogacía están 
trabajando para crear una red de abogacía legislativa y de políticas que abogue durante todo el año. 
Podrá encontrar recursos de abogacía y más sobre este plan aquí. 

 
 
Aquí tienen algunos enlaces útiles durante este periodo:  
Prioridades Legislativas de la Conferencia Católica del Estado de Washington 
 

Conozca su distrito y sus legisladores 
 

Legislatura del Estado de Washington – Información acerca de proyectos de leyes, 
legisladores y más. 
 

Cómo encontrar información sobre proyectos de leyes  
 
Sitio web de la WSCC 
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Personal de la WSCC 
Le 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 Yackley, Gerente Operativo  
  tracey.yackley@wacatholics.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únase a la Conferencia Católica del Estado de Washington en Facebook, Twitter 
@wacatholics e Instagram. 

 

 
 

 


