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Revista Virtual de las Escuelas Católicas de la WSCC 
Trimestre de primavera de 2022 
 
 
Como la voz pública de los cinco obispos del estado de Washington, la Conferencia Católica 
del Estado de Washington (WSCC, por sus siglas en inglés) aboga por políticas que sirven al 
bien común y que reconocen la dignidad de cada persona humana. Nuestra defensa está 
guiada por la Doctrina Social Católica, y apoyar a las Escuelas Católicas y la educación es 
un objetivo clave de nuestra misión.  
 
 
Un llamado a la acción y a la oración 
Hemos sido testigos recientemente de 
masacres en una escuela en Uvalde, TX en 
un centro médico católico en Tulsa, en un 
supermercado de un barrio 
predominantemente afroamericano en 
Buffalo, NY, y en una iglesia en Laguna 
Woods, CA. El papa Francisco y los líderes 
católicos a nivel local y nacional llaman a la 
acción y a la oración. Haga clic en los 
siguientes enlaces para mensajes del Papa 
Francisco, el Arzobispo Paul Etienne, el 
Arzobispo Gustavo Garcia-Miller de la 
Diócesis de San Antonio, y de la 
Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos.   
 
 

 
El periodo legislativo estatal 2022 
El periodo legislativo estatal 2022 concluyó en 
marzo. Visite nuestro sitio web para ver cuáles 
proyectos de leyes apoyó la WSCC y a cuáles 
se opuso. Gracias a los defensores que 
firmaron virtualmente a favor o en contra de 
proyectos de leyes, que respondieron a las 
alertas de acción de la WSCC, y que 
contactaron a sus legisladores. Subscríbase a 
nuestro Boletín de Abogacía Católica para 
recibir información acerca de temas legislativos 
de importancia para los católicos durante el 
próximo periodo legislativo y a lo largo de todo 
el año.  
 

https://www.catholicnews.com/pope-prays-for-texas-shooting-victims-calls-for-stricter-gun-laws/#.Yo5Z-E46Eeg.twitter
https://www.catholicnews.com/pope-prays-for-texas-shooting-victims-calls-for-stricter-gun-laws/#.Yo5Z-E46Eeg.twitter
https://vimeo.com/713879347
https://www.facebook.com/ArchdioceseOfSanAntonio
https://www.usccb.org/news/2022/statement-usccb-school-shooting-uvalde-texas
https://www.usccb.org/news/2022/statement-usccb-school-shooting-uvalde-texas
https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/current-legislation
https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/join-our-network
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¡Bienvenido, obispo Frank Schuster! 
La WSCC se complace en dar la bienvenida al obispo Frank 
Schuster a su junta ejecutiva. El obispo Schuster fue ordenado 
en mayo y es el nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
Seattle. Lea más acerca de la ordenación del obispo Schuster 
en este artículo de la revista Northwest Catholic. 

 
Defensa en favor de la elección de escuela 
Defender a las escuelas católicas es una de las prioridades 
legislativas de los obispos de Washington. La WSCC apoya 
los programas de elección de escuelas que aumentan las 
oportunidades de las familias de asistir a escuelas católicas. 
Durante el periodo legislativo, la WSCC monitoreó tres 
proyectos de leyes relacionados con la elección de escuela 
que fueron introducidos por la legislatura: el Proyecto de Ley 

de la Cámara de Representantes HB 1633, HB 2042, y el 
Proyecto de ley del Senado 5205.  Aunque estos proyectos 
de leyes no han avanzado, la WSCC está trabajando en un 
proyecto bipartita de varios años para avanzar la legislación de 
viabilidad de la elección de escuelas. ¡Manténgase en sintonía 
mientras se desarrolla el plan! 
 
Conclusiones del periodo 
Más abajo encontrará algunos puntos destacados del periodo pasado. Por favor fíjese en esta 
sección del sitio web  de la WSCC para más detalles sobre proyectos de leyes defendidos o a los 
cuales se opuso la WSCC este año.   

 Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes HB 1905 busca reducir la falta de hogar en 

los jóvenes por medio de la ampliación de sistemas de apoyo para jóvenes y jóvenes adultos 

que salen del sistema público de cuidado, incluyendo el sistema de bienestar infantil, el 

sistema de salud conductual y el sistema penal juvenil. Los jóvenes que salen de estos 

programas están en riesgo de sufrir la falta de hogar. La WSCC apoyó el SHB 1905, y éste 

fue aprobado y convertido en ley.    

 Proyecto de Ley del Senado 5838 (SB 5838) provee subsidio para cubrir el costo de pañales y 

otras necesidades relacionadas con los niños menores de tres años de familias de bajos 

ingresos beneficiarias del programa TANF (Temporary Assistance for Needy Families o 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas). LA WSCC apoyó SB 5838, y éste fue 

firmado y convertido en ley. 

 Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes HB 1141 (HB 1141) amplía el acceso al 

suicidio asistido y reduce las garantías. La WSCC se opuso al HB 1141, y el proyecto de ley 

no ha sido aprobado por la legislatura.  

 Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1616 (HB 1616) aumenta la cantidad de 

personas elegibles para cuidado en hospitales. La WSCC apoyó el HB 1616, y éste fue 

aprobado y convertido en ley.  

¿Qué temas de políticas públicas son importantes para los católicos del estado de 
Washington?   
Únete a nuestra red para conocer más acerca de qué temas de políticas públicas son importantes 
para los obispos y católicos del estado de Washington. Usted recibirá nuestro Boletín de Abogacía 
Católica y alertas de acción ocasionalmente. El Boletín de Abogacía Católica actualmente se envía 
mensualmente, y durante el periodo legislativo es enviado semanalmente. 
 

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

¡Felicitaciones, obispo Schuster! 
Los obispos del estado de 

Washington le dan la bienvenida 
a la Conferencia Católica del 

Estado de Washington. 

https://nwcatholic.org/news/kevin-birnbaum/new-bishop-schuster-our-world-needs-jesus
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1633&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1633&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2042&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5205&Initiative=false&Year=2021
https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/current-legislation
https://www.wacatholics.org/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1905&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5838&Chamber=Senate&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1009&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1616&Initiative=false&Year=2021
https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/join-our-network
https://www.wacatholics.org/
https://www.facebook.com/WACatholics
https://twitter.com/WACatholics
https://www.youtube.com/channel/UCCXIF3xI7DC82hmJ8iGF0Rg
https://www.instagram.com/wastatecatholicconference/

