
1 
 

WSCC 2021 Boletín de Abogacía Católica, No. 11   24 de marzo de 2021 

 

 

 

Proyectos de ley que necesitan su acción ahora 

 

Cómo firmar "a favor/pro” o "en contra/con" de un a proyecto de ley 

Ahora es el momento de firmar "a favor" o “en contra” de los varios proyectos listados más 

abajo. Estas audiencias públicas brindan una oportunidad de indicar fácilmente su posición 

sobre un proyecto de ley de forma electrónica. Cuando hace clic en los enlaces provistos más 

abajo, será dirigido a una página titulada "Committee Firme - Remote Testimony / Ingreso a 

Comité - Testimonio remoto."  Favor notar que "Remote Testimony" en este caso se refiere a la 

selección de su posición (a favor o contra) por medio del sitio web; no incluye un testimonio 

verbal. También notará que un párrafo en letra verde explica esto. Seleccione su postura y 

llene la información de contacto. No necesita indicar una organización. Seleccione el recuadro 

que dice "no soy un robot" / “I am not a robot".  Al final seleccione "Enviar el registro” / "Submit 

Registration."  Gracias por abogar. 

 
Alerta de Acción: Firme “A favor” para eliminar los copagos en almuerzo de precio 
reducido para estudiantes  
Firme "a favor" del Proyecto de Ley de diputados 1342 (HB 1342), que elimina el copago para 

almuerzos de precio reducido para estudiantes. El enlace estuvo disponible hasta el 22 de 

marzo a las 3 pm, y el HB 1342 tuvo su audiencia pública en la Comisión de Medios y Arbitrios 

del Senado a las 4 de la tarde de ese mismo día. Además, si su senador es miembro del  

Comité de Medios y Arbitrios del Senado, úrjale a su senador a votar en apoyo al HB 1342 

durante la sesión programada para el 25 de marzo a las 4 pm. Identifique a su senador del 

distrito aquí. El HB 1342 elimina los copagos de almuerzo para estudiantes que califican para 

almuerzo de precio reducido bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Este 

programa provee de comidas nutritivas para niños de familias de bajos recursos en escuelas 

públicas y en escuelas privadas sin fines de lucro, incluyendo escuelas católicas. Según las 

prioridades de los obispos con relación a las familias y los niños y la justicia económica, la 

WSCC apoya el  HB 1342. 

 

Alerta de Acción: Firme “A favor” de la educación superior de personas en prisiones  

Firme "a favor” del Proyecto de Ley 1044 (HB 1044), que provee de vías para la educación 

superior desde la prisión. Este enlace estará disponible hasta el 23 de marzo a las 3 pm. El HB 

1044 está programado para su audiencia en la Comisión de Medios y Arbitrios del Senado para 

el 23 de marzo a las 4 pm. El HB permite al Departamento de Correcciones (DOC) implementar 

programas de educación superior, certificaciones y licenciaturas en instituciones correccionales 

estatales. También establece procesos para identificar, evaluar y acomodar a personas 

encarceladas con discapacidades del aprendizaje, lesiones cerebrales y discapacidades 

cognitivas. De acuerdo con la prioridad de justicia restaurativa de los obispos, la WSCC apoya 

el HB 1044. 

https://app.leg.wa.gov/CSIRemote/Testimony/Form?chamber=Senate&meetingFamilyId=28893&agendaItemFamilyId=142028&remoteLocationId=50&testify=False
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1342&Initiative=false&Year=2021
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/WM/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://app.leg.wa.gov/CSIRemote/Testimony/Form?chamber=Senate&meetingFamilyId=28834&agendaItemFamilyId=141577&remoteLocationId=50&testify=False
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1044&Year=2021&Initiative=false
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Comisión del Senado votará sobre Suicidio Asistido 

Alerta de Acción inmediata: Si su senador del estado es miembro de la Comisión de Salud y 

Cuidado a largo plazo del Senado, por favor urja a su senador a oponerse al Proyecto de Ley 

1141 (HB 1141), el cual amplía el suicidio asistido. Identifique a su senador del distrito o del 

estado aquí. En el 2008, los votantes del estado de Washington aprobaron la iniciativa 1000, de 

Suicidio Asistido por un médico, pero solo después de asegurar ciertas “salvaguardas” se 

podría implementar. El HB 1141 reduce las salvaguardas, aumentando el acceso al suicidio 

asistido y acelerando el proceso.  El proyecto de ley expande la definición de "proveedor 

médico cualificado" que puede hacer un diagnóstico y prescribir una medicación letal. El HB 

1141 también distiende la definición de aquellos que pueden proveer de consejería, en lugar de 

un psiquiatra o psicólogo, un trabajador social, consejero de salud mental o enfermera 

psiquiátrica podrá determinar si un paciente sufre de un desorden psiquiátrico o psicológico o 

de depresión que afecte su juicio. Además, este proyecto de ley acorta el tiempo mínimo de 15 

días a solo 72 horas que un paciente debe esperar entre la solicitud y la recepción de la receta 

para acabar con su vida. La espera de 72 horas podrá incluso ser omitida si es que el  

proveedor médico cualificado determina que el paciente tiene menos de 72 horas de vida. El 

HB 1141 también permite que se entreguen prescripciones de suicidio asistido por correo. El 

Obispo Mueggenborg de la Arquidiócesis de Seattle y el director ejecutivo de la conferencia 

Católica del Estado de Washington (WSCC), Mario Villanueva, prestó su testimonio contra el 

HB 1141 el 18 de enero. Vean sus testimonios en el minuto 1:29:02. De acuerdo con las 

prioridades legislativas de los obispos de respeto por la vida, la WSCC se opone al HB 1141. 

 

Apoye el Acta Ambiente Saludable para todos (HEAL) 

Alerta de Acción inmediata: Si uno de sus diputados es miembro de la Comisión sobre 

Medioambiente y energía de la Cámara de Diputados , favor úrjale a que apoye el Acta de 

Ambiente Saludable para Todos (HEAL) o  Proyecto de Ley del Senado 5141 (SB 5141).  

Identifique al Senador de su distrito y estado aquí.  La votación en la comisión está programada 

para el 19 de marzo a las 10 am. Las personas de bajos recursos y comunidades de personas 

de raza negra se ven afectadas desproporcionadamente por las consecuencias 

medioambientales. El Acta HEAL aborda esto implementando las recomendaciones del Equipo 

de Justicia.  Entre sus cláusulas, el Acta HEAL define la justicia ambiental y requiere su 

aplicación en agencias estatales, desde la perspectiva de la justicia. El Acta HEAL también 

incorpora la consulta tribal, dirige fondos con beneficios ambientales hacia comunidades 

altamente impactadas por la contaminación o el cambio climático, y establece el Consejo de 

Justicia Ambiental. De acuerdo con el llamado del Papa Francisco de cuidar de la creación 

en Laudato Si', la WSCC apoya el Acta HEAL.  

 

Comisión del Senado votará sobre el HB 1151, que impulsa la recuperación económica 

Alerta de Acción inmediata: Si su senador es miembro de la Comisión de Servicios Humanos, 

Reintegración y Rehabilitación del Senado, por favor urja a apoyar el Proyecto de Ley de la 

Cámara de Diputados 1151 (HB 1151), el cual impulsa la recuperación económica. Identifique 

al Senador de su distrito y estado aquí. La votación del HB 1151 se realizó el 22 de marzo a las 

4 pm. El HB 1151 tiene como objetivo apoyar la recuperación económica proveyendo de 

asistencia a familias necesitadas. Este proyecto permite la provisión de Asistencia Consolidada 

de emergencia más de una vez por un periodo de 12 meses cuando lo mande el gobernador; 

provee beneficios de efectivo una sola vez y asistencia transicional de alimentos; asimismo 

requiere que el Departamento de Servicios Sociales y de Salud actualice los estándares de sus 

https://leg.wa.gov/Senate/Committees/HLTC/Pages/default.aspx
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/HLTC/Pages/default.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1141&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1141&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://www.tvw.org/watch/?clientID=9375922947&eventID=2021011283
https://leg.wa.gov/House/Committees/ENVI/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/House/Committees/ENVI/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5141&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://healthequity.wa.gov/TheCouncilsWork/EnvironmentalJusticeTaskForceInformation
https://healthequity.wa.gov/TheCouncilsWork/EnvironmentalJusticeTaskForceInformation
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/HSRR/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/HSRR/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1151&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1151&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
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programas para cubrir la necesidad de dinero en efectivo.  De acuerdo con la prioridad de 

justicia económica de los obispos, la WSCC apoya el HB 1151.  

 

Comisión de la Cámara de Diputados votará sobre el Proyecto de Inquilino-Propietario  

Alerta de Acción inmediata: si uno de sus diputados es miembro de la Comisión de 

Viviendas, Servicios Humanos y Veteranos de la Cámara de Diputados, úrjale a apoyar el  

Proyecto de Ley del Senado 5160 (SB 5160), el cual aborda las relaciones entre inquilinos y 

propietarios. Identifique a su senador del distrito y del estado aquí. El SB 5160 está 

programado para su votación en la comisión el 23 de marzo a las 3pm o el 25 de marzo a la 

1.30 pm. La información más actualizada de horarios del comité está disponible aquí.  El pago 

del alquiler se ha vuelto más difícil para las personas de medios y bajos ingresos durante la 

pandemia de COVID-19; muchos perdieron sus trabajos o se redujeron sus horas. En 

respuesta, el SB 5160 provee cierta protección a inquilinos durante la emergencia de salud 

pública actual, brinda representación legal para inquilinos en casos de desalojo, y establece 

programas piloto de resolución de desalojos para casos de morosidad de pago de la renta.  De 

acuerdo con las prioridades legislativas de los obispos de viviendas asequibles, la WSCC 

apoya el SB 5160.  

 

Comisión del Senado votará sobre la prohibición de centros de detención privados con 

fines de lucro 

Alerta de Acción inmediata: Si su senador es miembro de la Comisión de Servicios Humanos, 

Reintegración y Rehabilitación del Senado, por favor urja a su senador a apoyar el Proyecto de 

Ley de la Cámara de Diputados 1090 (HB 1090), el cual prohíbe el uso de centros de detención 

privados, con fines de lucro. Identifique a su senador del distrito y del estado aquí.  Este 

proyecto fue votado el 16 de marzo a la 1.30 pm. El HB 1090 prohíbe que los estados y 

gobiernos locales utilicen centros de detención privados o con fines de lucro, lo cual está fuera 

de la supervisión y responsabilidad públicas. El lucro no debería estar asociado con un sistema 

de detenciones. De acuerdo con la prioridad legislativa de justicia restaurativa e inmigración de 

los obispos, la WSCC apoya el HB 1090. 

 

Proyecto de ley de combustible ecológico derivado a Comisión de Medios y Arbitrios  

Alerta de Acción inmediata: Si su senador es miembro de la Comisión de Medioambiente, 

Energía y Tecnología del Senado, por favor urja a su senador a que apoye el Proyecto de Ley 

de la Cámara de Diputados  (HB 1091).  Identifique a su senador del distrito y del estado aquí.  

Su votación en la comisión se llevó a cabo el 16 de marzo a las 10:30 am. La ley de 

Combustible Ecológico reduciría la intensidad del carbono en combustible de transporte para 

reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. De acuerdo con el llamado del Papa de 

cuidar de la creación de Dios en Laudato Si', la WSCC apoya el HB 1091. 

 

Alerta de Acción: Firme “a favor” de las Extensiones de Asistencia Económica  

Alerta de Acción inmediata: Si uno de sus diputados es miembro de la Comisión de 

Viviendas, Servicios Humanos y para Veteranos, por favor urja a su diputado que apoye el 

Proyecto de Ley del Senado 5214 (SB 5214).  Identifique a los diputados de su distrito y estado 

aquí. El impacto económico del COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a familias y 

personas de bajos recursos. El SB 5214 crea extensión de beneficios a los de TANF 

(Asistencia Temporal a Familias Necesitadas). TANF provee de asistencia en efectivo, subsidio 

de programas de cuidado de niños, y apoya a programas para familias.  Bajo el SB 5214, los 

beneficiarios de TANF podrán aplicar para extensiones en tiempos difíciles durante los meses 

https://leg.wa.gov/House/Committees/HHSV/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/House/Committees/HHSV/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5160&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5160&Year=2021&Initiative=false
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/HSRR/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/HSRR/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1090&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1090&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/ENET/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/ENET/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://leg.wa.gov/House/Committees/HHSV/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/House/Committees/HHSV/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5214&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
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en los que la tasa de desempleo esté en 7% o por encima de esa cifra. De acuerdo con las 

prioridades de justicia económica y legislativa, la WSCC apoya el SB 5214. 

 

Apoye el Proyecto de ley de combustible ecológico 

Alerta de Acción inmediata: Si su senador es miembro de la Comisión de Medioambiente, 

Energía y Tecnología del Senado, por favor urja a su senador a que apoye el Proyecto de Ley 

de la Cámara de Diputados  (HB 1091), el cual apoya a sobrevivientes de la trata humana y la 

violencia doméstica. Identifique a su senador del distrito o del estado aquí.  El SB 5180 

asiste a víctimas de tráfico sexual, prostitución, abuso sexual comercial, o violencia doméstica 

estableciendo el proceso de revocar, o cancelar, condenas relacionadas con su victimización. 

Este proyecto de ley ayudará a sobrevivientes a reconstruir sus vidas liberándoles de condenas 

que podrían dañar sus oportunidades de obtener empleo o beneficios. De acuerdo con las 

prioridades legislativas de los obispos de respeto por la vida y la dignidad de las personas 

humanas, la WSCC apoya el SB 5180. 

 

Cobertura de cuidados de salud maternales postparto a votación en la Comisión de 

Apropiaciones 

Alerta de Acción inmediata: Si uno de sus diputados es miembro de la Comisión de 

Apropiaciones, urja a su diputado a apoyar el Proyecto de Ley del Senado 5068 (SB 5068), el 

cual mejora la cobertura de servicios de salud materna post-parto.  El SB 5068 amplía los 

servicios de cobertura de salud maternal post-parto de 60 días a un año para beneficiarios de 

Apple Health.  Apple Health provee de cobertura de salud a familias elegibles, niños, adultos de 

bajos recursos, y ciertas personas con discapacidades.  En todo el estado de Washington y en 

los Estados Unidos, los índices de mortalidad materna son mucho más altas que en países 

desarrollados, con gran disparidad étnica. De acuerdo con nuestras prioridades legislativas de 

cuidado de la salud y de justicia racial, la WSCC apoya el SB 5068. 

 

Ley de Elegibilidad del votante en comisión de reglas 

Alerta de Acción Inmediata: Si su senador es miembro de la Comisión de Reglas Committee, 

favor úrjale a su senador a sacar el Proyecto de Ley 1078 (HB 1078) de la Comisión de Reglas 

y ponerlo en el calendario para que el plenario del Senado pueda considerar el proyecto. 

Identifique a su senador del distrito o del estado aquí.  El HB 1078 automáticamente restaurará 

la elegibilidad del votante a personas condenadas por una ofensa criminal pero que no están 

sirviendo condena de confinamiento total bajo la autoridad del Departamento de Correcciones. 

Actualmente, las personas condenadas deben pasar por un proceso de dos pasos para 

recobrar su elegibilidad para votar. De acuerdo con la prioridad de justicia restaurativa de los 

obispos de Washington, la WSCC apoya el HB 1078.  

 

Comisión aprueba los Fondos de Asistencia Legal Civil para inmigrantes 

indocumentados 

Alerta de Acción Inmediata: Si su senador es miembro de la Comisión de Reglas, favor 

solicitar a su senador sacar el Proyecto de Ley 1072 (HB 1072) de la Comisión de Reglas y 

ponerlo en el calendario para que el plenario del Senado pueda considerarlo. Identifique a su 

senador del distrito o del estado aquí.  El HB 1072 otorga acceso a fondos de asistencia legal 

civil a inmigrantes indocumentados. Estos fondos pueden ser usados para asuntos legales 

tales como relaciones domésticas, derecho de familia, abuso de ancianos, derechos por 

discapacidad y cuidado de la salud. De acuerdo con las prioridades legislativas de los obispos 

de ayudar a personas de bajos recursos, incluyendo inmigrantes, la WSCC apoya el HB 1072. 

 

https://leg.wa.gov/Senate/Committees/ENET/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/Senate/Committees/ENET/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://leg.wa.gov/House/Committees/APP/Pages/MembersStaff.aspx
https://leg.wa.gov/House/Committees/APP/Pages/MembersStaff.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5068&Initiative=false&Year=2021
https://leg.wa.gov/House/Committees/RUL/Pages/default.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1078&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
https://leg.wa.gov/House/Committees/RUL/Pages/default.aspx
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1072&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/districtfinder
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Otras noticias actualizadas de la legislatura 

 

  
 

Comisión del Senado vota para convertir Juneteenth en día feriado 

La votación se realizó el 19 de marzo a las 10.30 am.  Juneteenth conmemora el 19 de junio de 

1865, la fecha efectiva de la proclamación de la emancipación cuando Galveston, Texas, se 

enteró de que la Guerra Civil había acabado y las personas esclavizadas serían liberadas. 

Juneteenth conmemora la abolición de la esclavitud y reconoce las contribuciones de las 

personas afroamericanas. Cuarenta y seis estados reconocen Juneteenth como un día festivo o 

de observancia. Como parte de la prioridad legislativa de justicia racial de los obispos, el 

WSCC apoya la HB 1016. 

 

Comisión del Senado vota sobre requisitos de cobertura de aborto en planes de salud  

El 19 de marzo la Comisión de Salud y Cuidado a largo plazo del Senado votó sobre Proyecto 

de Ley de Diputados 1009 (HB 1009), el cual requiere que los planes de salud cubran el aborto 

provocado a estudiantes. Miembros del personal de la WSCC dieron su testimonio contra este 

Proyecto en la audiencia del 17 de marzo. Gracias a los defensores que firmaron en contra del  

HB 1009.  El HB 1009 amplía la cobertura de aborto en planes de salud para estudiantes 

universitarios: Cualquier estudiante que tiene un seguro de salud con cobertura para cuidado o 

servicios de maternidad, también tendrá acceso a cobertura para permitir el aborto de un 

embarazo. El HB 1009 también es problemático porque obligaría a estudiantes católicos en 

universidades públicas a contratar seguros médicos que subsidiarían y promoverían un 

procedimiento que viola sus conciencias. De acuerdo con las prioridades legislativas de los 

obispos de libertad de culto, respeto por la vida, la WSCC se opone al HB 1009. 

 
Ley de exención de impuestos para familias de trabajadores es aprobada por comisión 
del senado 

El 18 de marzo, el Propyecto de Ley 1297 (HB 1297) fue aprobado por la Comisión de 

Servicios Humanos, Reintegración y Rehabilitación.  Fue derivado a Medios y Arbitrios. 

También conocido comúnmente como Reembolso de Crédito Tributario para familias de 

trabajadores, el HB 1297 asistirá a familias y personas trabajadoras de bajos recursos, 

incluyendo inmigrantes que pagan impuestos.  Los créditos tributarios del HB 1297 buscan 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1009&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1009&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1297&Year=2021&Initiative=false
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abordar el sistema impositivo retrógrado del estado de Washington, el cual hace que 

washingtonianos de bajos recursos paguen seis veces más impuestos en porcentaje de sus 

ingresos personales en comparación con residentes de mejor situación económica. El 

Reembolso de Crédito tributario para familias trabajadoras llegaría a 500000 hogares, 

incluyendo uno de cada cuatro niños, tiene un impacto muy grande en personas de raza negra, 

indígenas, personas de color (BIPOC); y proveerá una base de crédito de $500 hasta $900.  De 

acuerdo con las prioridades de los obispos de apoyar el presupuesto estatal, la justicia 

económica y racial, la WSCC apoya el HB 1297. 

 

Ley de exención de emergencia para escuelas privadas (Proyecto de Ley de Diputados 

HB 1131) aguarda firma del gobernador 

Proyecto de Ley de Diputados 1131 (HB 1131) provee de una exención a escuelas privadas 

para que puedan mantener su estatus de habilitación aun cuando no puedan cumplir con la 

cantidad mínima de días o las horas mínimas de instrucción debido a una interrupción causada 

por una situación de emergencia. Este proyecto es favorable para las escuelas católicas y les 

permite mantener su buen estatus con el estado, mientras lidian con los desafíos de la 

pandemia. Este proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras y ha sido entregada al 

gobernador. Aguarda su firma para convertirse en ley. De acuerdo con las prioridades 

legislativas de apoyo a escuelas católicas, la WSCC apoya el HB 1131. 

 

Exprese su opinión sobre la legislación 

Como recordatorio, podrá enviar sus comentarios por escrito sobre una ley en cualquier 

momento. Para dejar un mensaje a los legisladores acerca de una ley, llame al 1-800-562-

6000. 

Fechas límites para proyectos de leyes 

La siguiente fecha límite es el 26 de marzo, el último día para aprobación de proyectos de leyes 

en su cámara de diputados. Los proyectos de Leyes que se encuentran en las comisiones 

fiscales y medios y arbitrios del Senado tienen un plazo extendido hasta el 2 de abril.  Al final, 

los proyectos deben ser aprobados por ambas cámaras, de representantes y del Senado para 

luego ser firmados por el gobernador. Podrás encontrar una lista completa de fechas límite para 

el periodo legislativo aquí. 

Prioridades Legislativas de la WSCC 

Cada año los obispos de Washington establecen prioridades legislativas basadas en las 

enseñanzas de la Iglesia Católica Los detalles sobre estas 11 prioridades se pueden encontrar 

en nuestro sitio web.  Estas prioridades se reflejan en las posturas de la WSCC sobre los 

proyectos de ley arriba mencionados. 

Próximos eventos 

Guía de Acción de Respeto por la Vida de la USCCB: Solemnidad de la Anunciación del 

Señor 

La Solemnidad de la Anunciación del Señor es el 25 de marzo. La Secretaría para Actividades 

Pro-Vida de la USCCB publicó una guía de acción para parroquias para ayudar en la 

planificación de actividades.  

 

 

 

 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1131&Initiative=false&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/pbc/
https://leg.wa.gov/legislature/Pages/cutoff.aspx
https://www.wacatholics.org/stay-informed/wscc-2021-legislative-priorities
https://www.usccb.org/resources/respect-life-action-guide-solemnity-annunciation-lord
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Fechas importantes 

 

Marzo 25 Solemnidad de la Anunciación del Señor 

Marzo 26  Último día para aprobación de proyectos de leyes en la cámara opuesta, excepto 

Cámara de Diputados, excepto los proyectos de Leyes que se encuentran en las 

comisiones fiscales y medios y arbitrios del Senado  

Marzo 28 Inicio de Semana Santa 

Abril 2  Final del tiempo para aprobación de proyectos de cámaras opuestas en las 

comisiones fiscales y de medios y arbitrios del Senado. 

Abril 4 Pascua de Resurrección 

Abril 11 Último día para aprobación de proyectos de ley de la Cámara de Diputados  

Abril 22 Día de la tierra 

Abril 25 Último día del periodo legislativo 

 

 

¿Recibió este Boletín de Abogacía Católica de WSCC de algún amigo o familiar? Obtenga su 

propia suscripción  aquí.  El boletín está disponible tanto en español como en inglés.  

 

También puede encontrar a la Conferencia Católica del Estado de Washington en Facebook, 

Twitter @wacatholics, e Instagram. 

 

Haga click aquí para ver boletines previos de la WSCC en nuestro sitio web. 

 

 

https://www.votervoice.net/WSCC/Register
https://www.votervoice.net/WSCC/newsletters

