PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE LA WSCC PARA EL 2022
Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el
mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico
planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios,
con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos
hermanos. Si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política», la Iglesia «no
puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia». Papa Francisco, Evangelii Gaudium, no. 183
PRESUPUESTO DEL ESTADO

PRINCIPIOS
Para servir verdaderamente al bien común, las políticas de ingresos del estado de Washington deben considerar
el impacto de la estructura tributaria actual en las personas, familias, pequeñas empresas y corporaciones a fin de
crear un entorno económico que promueva y apoye la creación de empleos, salarios dignos. e ingresos estatales
suficientes para respaldar los servicios esenciales para las personas pobres y vulnerables. - WSCC, Buscando el
bien común, otoño de 2015
SERVICIOS ESENCIALES: La financiación de los servicios esenciales es una de las principales prioridades de
la WSCC
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Establecer nuevas fuentes de ingresos si el estado no puede cubrir las necesidades de las personas en
situación de pobreza a través de los recursos existentes.
• Creación de una estructura fiscal justa
• Estrategias de ayuda para el COVID-19 que abordan el bienestar económico y personal de todos los
ciudadanos, en particular, las necesidades de las personas que viven en la pobreza.
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RESPETAR LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

PRINCIPIOS
La destrucción directa e intencionada de la vida de personas inocentes, desde el momento de la concepción hasta
la muerte natural, es siempre mala y no es simplemente una cuestión entre muchas otras. Siempre debe ser
rechazada… El racismo y otras discriminaciones injustas, el uso de la pena de muerte, recurrir a una guerra
injusta, el uso de la tortura, los crímenes de guerra, la falta de acción para responder a los que sufren a causa
del hambre o falta de cuidado sanitario… todas ellas cuestiones morales serias que retan a
nuestra conciencia y requieren que actuemos, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles 2015 (con
Carta de introducción 2019)
ABORTO: Dios ama cada vida humana desde el instante de su concepción y confía este don a la protección de una
madre y un padre. El aborto acaba con la vida de un niño y ofende a Dios. También hiere profundamente a las
mujeres y los hombres involucrados. La WSCC se opone al aborto.
JUSTICIA RACIAL: El racismo surge cuando, consciente o inconscientemente, una persona sostiene que su
propia raza o etnia es superior y, por lo tanto, juzga a las personas de otras razas o etnias como inferiores e indignas
de igual consideración. Cuando esta convicción o actitud lleva a individuos o grupos a excluir, ridiculizar, maltratar
o discriminar injustamente a personas por razón de su raza o etnia, es pecado. Los actos racistas son pecaminosos
porque violan la justicia. Revelan la falta de reconocimiento de la dignidad humana de las personas ofendidas, de
reconocerlas como prójimos que Cristo nos llama a amar (Mt 22, 39). – Abramos nuestros corazones USCCB 2019.
La WSCC apoya políticas que combaten el racismo.
SUICIDIO ASISTIDO: La terminación de vidas humanas mediante el suicidio asistido y la eutanasia no son actos
de misericordia, sino un asalto injustificable a la vida humana (Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles,
2019). La WSCC se opone al suicidio asistido y se opone a la flexibilización de cualquier garantía sobre las leyes
actuales de suicidio asistido en el estado de Washington.
PENA DE MUERTE: La aplicación de la pena de muerte adolece de graves defectos y está sesgada por factores
como la raza, la economía, la calidad de la representación legal y la ubicación de los procedimientos judiciales. Los
Estados están reexaminando la pena de muerte: su equidad, eficacia y dimensiones sociales y morales. En 2018, la
Suprema Corte del Estado de Washington dictaminó la inconstitucionalidad de la pena de muerte por cuarta vez.
En la actualidad, hay 21 estados sin pena de muerte y cuatro estados en los que el gobernador ha suspendido las
ejecuciones. La WSCC apoya la legislación que abolió la pena de muerte.
TRATA HUMANA: La trata de personas y otras formas contemporáneas de esclavitud son un problema mundial
que debe ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto: “dado que las organizaciones criminales emplean
redes globales para lograr sus objetivos, los esfuerzos para eliminar este fenómeno también exigen una solución
común y, de hecho, el esfuerzo global por parte de varios sectores de la sociedad”. - Fratelli tutti, octubre de 2020.
La WSCC apoya políticas que ayudan a las víctimas de la trata de personas y eliminan su práctica.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Leyes que protegen la santidad de cada vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
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•
•
•

Políticas que son justas y equitativas independientemente de la raza y que buscan brindar igualdad de
oportunidades para todas las personas.
Abolición de la pena de muerte
Leyes que pueden imponer fuertes restricciones a la práctica inmoral de la trata de personas.

PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES

PRINCIPIOS
…el Santo Padre anima a todos ustedes a hacer brillar la luz de esa gloria con tal resplandor que todos puedan
reconocer el valor incalculable de la vida humana. Incluso los más débiles y vulnerables, los enfermos, los
ancianos, los nonatos y los pobres, son obras maestras de la creación de Dios, hechas a su imagen y semejanza, y
destinadas a vivir para siempre, y merecedoras de la más alta reverencia y respeto. – Papa Francisco, Mensaje por
el Día de la Vida, 2013
AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE ANCIANOS: La Oficina del Censo de EE. UU. estima que la población
de personas de 65 años o más del país alcance los 94,7 millones en el año 2060, casi el doble del nivel de 49,2
millones de 2016. Una gran parte de este crecimiento se debe al envejecimiento de los “baby boomers” y al aumento
de la esperanza de vida, los presupuestos de los servicios sociales y el sistema de atención de la salud. Para asegurar
que se respete y proteja la dignidad humana de las personas mayores, los legisladores deben fortalecer las políticas
y programas que prevengan el abuso y la explotación financiera de las mismas. Con igual importancia, la legislatura
deberá proporcionar los recursos adecuados para proteger a los adultos vulnerables al satisfacer sus necesidades de
atención a largo plazo.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Mejorar los programas y servicios de atención domiciliaria
• Financiamiento adecuado para los servicios voluntarios.
• Protección de personas mayores y personas vulnerables
• Respetar la dignidad de la vida a través de su fin natural
INMIGRACIÓN

PRINCIPIOS
La Iglesia Católica en los Estados Unidos es una Iglesia de inmigrantes con una larga historia de acoger a diversos
recién llegados y brindar asistencia y cuidado pastoral a inmigrantes, migrantes, refugiados y personas en
movimiento. Nuestra Iglesia ha respondido al llamado de Cristo de que “acojamos al extranjero entre nosotros”,
porque en este encuentro con el inmigrante, el migrante y el refugiado entre nosotros, encontramos a Cristo. Los
nuevos inmigrantes nos llaman a la mayoría de nosotros a nuestra herencia ancestral como descendientes de
inmigrantes y a nuestra herencia bautismal como miembros del cuerpo de Cristo. Dar la bienvenida al extranjero
entre nosotros: unidad en la diversidad, una declaración de los obispos católicos de EE. UU., noviembre de 2000
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REFORMA MIGRATORIA
Los obispos de los Estados Unidos han solicitado repetidamente una solución justa y eficaz para todas las
personas que han huido de la persecución, la violencia y la pobreza a fin de construir una vida mejor para ellos y
sus familias. En 2020, SB 5165 amplió la Ley de Washington contra la discriminación para incluir una
prohibición de la discriminación basada en el estado de inmigración o ciudadanía, a menos que el trato diferencial
basado en la ciudadanía o el estado de inmigración esté autorizado por la ley, regulación o contrato gubernamental
federal o estatal.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Trato justo de inmigrantes y refugiados, incluyendo los detenidos y en espera de procesamiento dentro del
sistema de inmigración de los Estados Unidos.
• Trato justo y equitativo para los jóvenes bajo DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)
actualmente en nuestro sistema federal de inmigración.
• Reforma migratoria justa y equitativa
JUSTICIA RESTAURATIVA

PRINCIPIOS
Una ética de responsabilidad, rehabilitación y restauración debería ser el fundamento de una reforma de nuestro
defectuoso sistema de justicia penal. Debería desarrollarse un enfoque humano y correctivo para quienes infrinjan
la ley, en vez de uno estrictamente punitivo. – Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, USCCB, 2015
(con Carta de introducción 2019)
PROGRAMAS PARA UNA REINTEGRACIÓN EXITOSA: El Consejo de Reingreso del Estado ha
recomendado un mejor acceso a las oportunidades educativas para los encarcelados. Otras recomendaciones
incluyen la expansión de la capacidad de anular las condenas penales después de que se haya pagado la deuda con
la sociedad y continuar con la reforma de las obligaciones financieras legales. Otra ayuda sería facilitar a las
personas el restablecimiento de sus derechos de voto.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Mejorar las oportunidades para los exdelincuentes a medida que regresan a nuestras comunidades.
• Ampliar la capacidad de anular las condenas penales para brindar a las personas un nuevo comienzo
genuino una vez que se haya pagado su deuda con la sociedad.
• Reformar las leyes de obligación financiera legal
NIÑOS Y FAMILIAS

PRINCIPIOS
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El “hogar” representa el más preciado tesoro humano, del relacionamiento entre personas, diferentes en edades,
diferentes en cultura e historia, pero que viven juntas y se ayudan unas a otras a crecer. Por esta razón, el “hogar”
es un lugar crucial en la vida, donde la vida crece y puede realizarse, porque es un lugar donde cada persona
aprende a recibir amor y dar amor. Papa Francisco, discurso durante una visita a un albergue, Dono di Maria,
2013
BIENESTAR DE LOS NIÑOS: Todos los niños merecen ser amados y cuidados por su familia de origen. Las
familias en riesgo de ser colocadas en el sistema de dependencia infantil merecen recibir los recursos necesarios
para retener o reencontrarse con sus hijos, promoviendo el bienestar a largo plazo de los niños y la familia.
EDUCACIÓN TEMPRANA Y CUIDADO: El cuidado de niños y los programas de educación temprana en
Washington han atravesado cambios con la creación de un nuevo Departamento para niños, jóvenes y familias. Las
familias deberían disponer de cuidado de niños asequible, accesible y de calidad para sus niños pequeños (de 0 a 5
años) y programas de cuidado para niños en edad escolar. Aquellos que proveen de cuidado deben recibir un paquete
de compensación que reconozca el importante papel que juegan en el cuidado de sus niños.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Mejorar el sistema de bienestar infantil enfocándose en la reducción de colocaciones en el sistema
estatal de dependencia infantil.
• Proporcionar los recursos necesarios para programas de cuidado infantil y aprendizaje temprano.
EDUCACIÓN Y ESCUELAS CATÓLICAS

PRINCIPIOS
Los padres —los primeros y más importantes educadores— tienen el derecho fundamental a elegir la educación
que mejor responda a las necesidades de sus hijos, incluidas las escuelas públicas, privadas y religiosas. El
gobierno, por medios tales como los créditos fiscales y becas de fondos públicos, debería ayudar a proveer recursos
para que los padres de familia, especialmente aquellos con medios modestos, ejerzan este derecho fundamental sin
ser discriminados. Los estudiantes en todos los contextos educacionales deberían disponer de oportunidades de
formación moral y de carácter coherentes con las creencias y las responsabilidades de sus padres - Formando la
conciencia para ser ciudadanos fieles, USCCB, 2015 (con nueva Carta de introducción, 2019)
AMBIENTE EDUCATIVO SANO: Los niños sin hogar experimentan importantes impedimentos para aprender.
Los datos recientes de las escuelas públicas han indicado que hay más de 40000 estudiantes sin hogar en todo el
estado.
ELECCIÓN DE ESCUELA: Las iniciativas en todo el país han tenido un éxito creciente en la implementación
de programas de elección de escuelas. Es importante destacar que estos han logrado derribar las Enmiendas Blaine
anticatólicas en varias constituciones estatales. Se ha tenido cuidado de mantener la libertad de culto, abriendo al
mismo tiempo la puerta a que los recursos públicos estén disponibles para apoyar la educación católica. Las
iniciativas de elección de escuelas pueden incluir establecer cuentas de ahorro para la educación de manera que los
padres puedan aplicar para obtener fondos públicos para cubrir costos de educación privada. En varias de estas
iniciativas, se han establecido créditos fiscales personales mediante los cuales los donantes que apoyan la matrícula
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y otros beneficios para las escuelas católicas y sus estudiantes reciban crédito fiscal por su contribución,
proporcional de alguna manera al monto de su donación.
EDUCACIÓN SEXUAL: El estado de Washington aprobó una legislación que exige la enseñanza de una
educación integral sobre salud sexual en las escuelas públicas. El plan de estudios existente entra en conflicto con
los valores católicos y no aborda de manera adecuada los complejos problemas morales vinculados a la sexualidad
humana ni discute adecuadamente el sexo en el contexto del matrimonio. Además, la ley actual no permite que las
juntas escolares elegidas localmente determinen completamente su propia política en esta área sensible.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Mejorar los servicios para estudiantes sin hogar.
• Acción de elección de escuela que permita la libertad religiosa y el acceso a recursos públicos para las
escuelas católicas y cuentas de ahorro educativas, créditos fiscales o mecanismos similares, para
fomentar la inversión privada en la educación católica.
• Plan de estudios de educación sexual que protege la dignidad de cada niño, respeta el papel principal
de los padres en la educación de sus hijos y permite las prioridades locales.
JUSTICIA ECONÓMICA

PRINCIPIOS
Con agradecimiento reconocemos los programas y servicios en el Estado de Washington designados a reducir la
pobreza, aliviar el sufrimiento y asegurar los derechos humanos básicos de los que viven en la pobreza. Sin
embargo, desafortunadamente es cierto, que cuando la recaudación de ingresos no es suficiente, estas líneas de
vida esenciales son las primeras en ser reducidas o eliminadas…”. Con los efectos del COVID-19, “la difícil
situación de los que viven en la pobreza en nuestro estado está llegando a proporciones críticas.” - WSCC,
¿Quién es mi prójimo?
REDUCCIÓN DE LA POBREZA: Antes de la pandemia de COVID-19, Washington estaba experimentando una
economía en auge en muchas partes de nuestro estado. Sin embargo, muchos habitantes de Washington seguían
luchando para llegar a fin de mes. En 2018, 776000 personas o aproximadamente 1 de cada 10 residentes de
Washington, sufrían de pobreza. Para los niños, la situación era significativamente peor: cerca de 4 de cada 10
vivían en la pobreza. Antes de 2020, la cantidad de hogares con niños que recibían cupones de alimentos había
disminuido. La WSCC aboga por programas como el Crédito Tributario para Familias Trabajadoras que ayudan a
las familias a ser autosuficientes.
TANF: Muchas familias buscan una vivienda estable, hacen fila en los bancos de alimentos locales y solicitan
asistencia para cubrir sus necesidades, por ejemplo: ropa, medicamentos, atención médica y servicios públicos.
Las personas que dependen del apoyo público, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF),
temen recortes en sus subvenciones o perder servicios vitales como el cuidado de niños.
HAMBRE: Los programas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia, el
Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores y los programas de comidas escolares, brindan acceso a
alimentos a las familias con dificultades. Cada vez más personas acuden a los bancos de alimentos y a los
programas de comidas gratuitas. COVID-19 ha exacerbado esto. Aproximadamente el 5 por ciento de las personas
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en el estado de Washington (más de 350.000) experimentan hambre. La inseguridad alimentaria, definida como
familias que se encuentran en dificultades financieras hasta un punto en el que no pueden estar seguros de que
todos los miembros del hogar no pasarán hambre, afecta a 1 de cada 10 habitantes de Washington, de los cuales 1
de cada 6 son niños. Esto probablemente aumentará debido a los impactos económicos y sociales del COVID-19.
Los defensores trabajarán para proteger la elegibilidad y aumentar los fondos para los programas de asistencia
alimentaria necesarios.
ACCESO A BANDA ANCHA – Los impactos del COVID-19 en nuestras comunidades rurales y tribales han
sacado a la luz la necesidad crítica que existe en esas áreas de un servicio de banda ancha de alta velocidad y calidad.
Se ha demostrado que servicios de seguridad, educación, negocios y atención médica han estado en dificultades
para familias e individuos, ya que los viajes y la capacidad de reunirse en grupos grandes se han visto muy
restringidos. La falta de este recurso de infraestructura básica y su necesidad en estas áreas es comparable en
importancia a la necesidad de carreteras y servicios eléctricos, de agua y alcantarillado.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA
• Reducir el número de personas que viven en la pobreza
• Incrementar los programas de asistencia alimentaria para satisfacer las necesidades actuales.
• Apoyar iniciativas para mitigar las consecuencias negativas de la reciente reglamentación federal.
• Apoyar la financiación y las políticas en el estado que pueden proporcionar banda ancha de alta velocidad
en áreas sin acceso individual a este importante servicio.
HOSPITALES Y CUIDADO DE LA SALUD

PRINCIPIOS
La atención médica asequible y accesible es una garantía esencial de la vida humana y un derecho humano
fundamental. A pesar del aumento en el número de personas aseguradas, millones de estadounidenses carecen
todavía de cobertura de salud. La cobertura de salud sigue siendo una prioridad nacional urgente. El sistema de
salud de la nación debe estar fundado en valores que respeten la dignidad humana, protejan la vida humana,
respeten el principio de la subsidiaridad y respondan a las necesidades de los pobres y de los no asegurados,
especialmente los niños nacidos y los no nacidos, las mujeres embarazadas, los inmigrantes y otras poblaciones
vulnerables. - Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, USCCB, 2015 (con nueva carta introductoria
2019)
HOSPITALES CATÓLICOS: WSCC apoya a los hospitales católicos en nuestro estado en su derecho a seguir
las Directivas éticas y religiosas (ERD) de la USCCB. Los ERD presentan "una base teológica para el ministerio
de atención médica católica" y rigen la forma en que se brinda la atención médica en las instalaciones y sistemas
de salud católicos, incluidos hospitales, clínicas y organizaciones de atención administrada.
ACCESO AL CUIDADO DE LA SALUD: En 1963, el Papa Juan XXIII, en Pacem in Terris, incluyó el cuidado
de la salud como uno de los derechos fundamentales para una vida digna de la dignidad humana. Durante algún
tiempo, los obispos de EE. UU. han abogado por el seguro médico universal, así como por las reformas necesarias
para reafirmar la vida, especialmente para los pobres y los más vulnerables.
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ACCESO A CUIDADO DENTAL: En 2014, el programa Medicaid de Washington reinició la cobertura de la
atención dental para adultos. Sin embargo, existen largas esperas para obtener la autorización para los
procedimientos dentales. También existe una necesidad significativa de aumentar las tasas de reembolso para que
más dentistas acepten pacientes de Medicaid. WSCC apoya la realización de inversiones adecuadas y continuas en
el cuidado dental de las personas en situación de pobreza.
ACCESO A CUIDADO DE SALUD MENTAL: La Ley de Igualdad de salud mental del estado de Washington
requiere que todos los planes de salud que incluyen servicios médicos y quirúrgicos también cubran los servicios
de salud mental. Los copagos, los costos compartidos y los límites de cobertura de medicamentos recetados se
aplican a todos los servicios, incluyendo la salud mental. Desafortunadamente, muchas personas que padecen
enfermedades mentales continúan experimentando brechas peligrosas entre la cobertura y la atención.
COSTO DE FARMACÉUTICOS: WSCC apoya la legislación para permitir que las personas accedan a
medicamentos recetados asequibles.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• El derecho de los hospitales católicos a seguir plenamente las directivas éticas y religiosas de la
USCCB.
• Brindar acceso a la atención médica para todos, incluido el acceso a servicios de salud mental,
servicios dentales y medicamentos recetados asequibles.
• Proporcionar servicios de atención médica, incluidos servicios de apoyo a la maternidad y atención
médica básica para adultos, niños y familias inmigrantes, especialmente aquellas que viven en la
pobreza.
VIVIENDA ASEQUIBLE

PRINCIPIOS
La falta de vivienda segura y accesible requiere un compromiso renovado de incrementar la oferta de viviendas de
calidad y de preservar, mantener y mejorar las viviendas existentes mediante colaboraciones público-privadas,
especialmente con grupos religiosos y organizaciones comunitarias. - Formando la conciencia para ser
ciudadanos fieles, USCCB, 2015 (con nueva carta introductoria 2019)
FONDO FIDUCIARIO DE VIVIENDA: El Fondo Fiduciario de Vivienda (HTF) es parte del presupuesto de
capital del estado. Ayuda a familias e individuos de bajos ingresos a adquirir viviendas al proporcionar fondos para
permitir que organizaciones como Caridades Católicas y Mercy Housing puedan construir viviendas asequibles.
Desde el establecimiento del HTF en 1987, se han construido o preservado más de 50000 unidades de vivienda
asequible. Desafortunadamente, muchas personas siguen sin hogar o necesitan una vivienda decente y asequible,
ya que la oferta de viviendas asequibles no se ajusta a la demanda.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
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•
•
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Aumentar la financiación del Fondo Fiduciario para la Vivienda con el fin de reducir la falta de
vivienda.
Aumentar los fondos para el Fondo Fiduciario para la Vivienda con el fin de cubrir las necesidades de
vivienda de las familias de bajos ingresos.
Aumentar los fondos para el Fondo Fiduciario de Vivienda para viviendas con necesidades
especiales, incluyendo las personas mayores de bajos ingresos y los trabajadores agrícolas.
DIGNIDAD DEL TRABAJO Y DERECHO DE LOS TRABAJADORES

PRINCIPIOS

El trabajo es más que una manera de ganarse la vida; es una forma de continuar participando en la
creación de Dios. Los empleadores contribuyen al bien común con los servicios o productos que ofrecen
y mediante la creación de empleos que defienden la dignidad y los derechos de los trabajadores:
derecho a un trabajo productivo, a salarios justos y decentes, a beneficios adecuados y seguridad
cuando tengan edad avanzada, a la oportunidad de poder organizarse y formar sindicatos, a la
oportunidad para los trabajadores inmigrantes de estar en situación legal, a tener propiedad privada y
a la iniciativa económica. Los trabajadores también tienen responsabilidades: realizar el trabajo que
corresponde a un salario justo, tratar con respeto a los empleadores y compañeros de trabajo y llevar a
cabo su trabajo de tal manera que contribuya al bien común. Los trabajadores, los empleadores y los
sindicatos deberían no sólo promover sus propios intereses, sino también trabajar juntos para promover
la justicia económica y el bienestar de todos - Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles,
USCCB, 2015 (con nueva carta introductoria 2019)

Los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien
porque se limitan sus posibilidades (desocupación, subocupación), bien porque se devalúan «los
derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona
del trabajador y de su familia» - Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate [Caritas in Veritate], no. 63
Durante la consideración de las propuestas legislativas sobre infraestructura, los obispos compartieron
con los miembros del Congreso de los Estados Unidos que el Papa Francisco considera que el empleo
es el "mayor problema" en la política en lo que respecta a la reducción de la desigualdad económica.
Enfatizamos la importancia de crear empleos para los pobres y marginados, priorizando el trabajo
organizado y la protección continua de los derechos de los trabajadores. También llamamos a la
legislación para apoyar a las familias trabajadoras y abordar la crisis ecológica que afecta a todos los
trabajadores. - USCCB Declaración del Día del Trabajador 2021
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
• Políticas que aseguren la dignidad y el trato justo de todos los trabajadores, reconociendo al mismo
tiempo los derechos de las organizaciones religiosas. Esto incluye la equidad de salarios, beneficios y
oportunidades para todos, independientemente del sexo, estado migratorio, raza u origen étnico. Los
lugares de trabajo también deben estar libres de acoso.
• Políticas que permitan a los trabajadores apoyar y cuidar a sus familias, incluyendo el cuidado de
ancianos, cuidado de niños y licencia por maternidad / paternidad, y atención médica.
Legislative Hotline: 1.800.562.6000
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•

Salarios justos para todos los trabajadores
CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS

PRINCIPIOS
ECOLOGÍA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL
La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También
exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la
honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo
está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas
subatómicas se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta –físicos, químicos
y biológicos– están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de
reconocer y comprender.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad
aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. No nos servirá describir los síntomas, si
no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que
se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. – Papa Francisco, Laudato Si’ 2015
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Las iniciativas para reducir los impactos dañinos causados por
el hombre en nuestro medio ambiente deben apoyarse de manera continua. Los impactos dañinos sobre el medio
ambiente provocados por políticas que promueven el comercio y la ganancia económica a expensas de la necesidad
de preservar el medio ambiente, mitigar los efectos del cambio climático y promover prácticas de conservación
sólidas no pueden ser nuestro objetivo. Debemos trabajar juntos para lograr el mejoramiento de nuestra sociedad a
través del comercio y el desarrollo y preservar la creación que nos rodea con sólidos esfuerzos de cuidado de la
creación de Dios.
JUSTICIA AMBIENTAL: La justicia ambiental es el trato justo y la participación significativa de todos con
respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales. Ningún
grupo de personas debería soportar una parte desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas.
RECOMENDACIONES
LA WSCC APOYA:
▪ Normas que promueven el mayor uso de métodos de energía renovable como la eólica, hidroeléctrica, solar y
biocombustibles.
▪ Normas de conservación que promueven, protegen y preservan el aire, el agua y los recursos naturales
limpios, incluidos nuestros bosques.
▪ Justicia ambiental
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