MICHIGAN VALUES LIFE: CAMPAÑA DE PETICIÓN
PARA TERMINAR EL ABORTO POR DESMEMBRAMIENTO
SUGERENCIAS PARA LOS ANUNCIOS EN EL BOLETÍN
1.

La Constitución del estado de Michigan permite a las
personas emprender iniciativas legislativas por medio de
una campaña de petición. Actualmente la Iglesia
católica, Right to Life of Michigan y otras personas pro
vida están recolectando firmas para la petición de la
legislación que enmiende la prohibición estatal del
aborto por “nacimiento parcial” para incluir una
prohibición del aborto por desmembramiento. Este planteamiento es necesario ya que el
gobernador no puede vetar el lenguaje. Para saber cómo puede participar visite la
siguiente página en Internet: www.micatholic.org/MichiganValuesLife/.

2.

A nivel estatal se está realizando un esfuerzo de recolección de firmas para prohibir la
práctica del aborto por desmembramiento, también conocido como Dilatación y
Evacuación. En los próximos meses se necesitarán las firmas de 400,000 votantes
registrados en el estado para llevar esta petición ante los legisladores de Michigan.
Póngase en contacto con la oficina parroquial para firmar la petición de la prohibición del
aborto por desmembramiento y haga que su voz pro vida se escuche hoy. (O QUIZÁ está
la posibilidad de firmar la petición para terminar el aborto por desmembramiento en la
parroquia [en la siguiente FECHA]). Hay más información de la campaña y cómo
participar en la siguiente página de Internet: www.micatholic.org/MichiganValuesLife/.

3.

Las mujeres merecen apoyo y cuidado, no aborto. En cualquier momento, cada uno de
nosotros puede apoyar a las mujeres con embarazos difíciles o inesperados ya sea
haciendo una donación a nuestro centro de embarazo local o aprendiendo sobre cuidado
temporal y la adopción. También en los próximos meses pueden firmar una petición para
una legislación que prohíba el aborto por desmembramiento. Este procedimiento, el cual
se hace desmembrando a un ser vivo en el vientre, no ayuda a las mujeres de Michigan.
Póngase en contacto con la oficina parroquial para firmar la petición de la prohibición del
aborto por desmembramiento o visite la siguiente página de Internet:
www.micatholic.org/MichiganValuesLife/.

4.

(Escriba el nombre de la parroquia) necesita SU apoyo para presentar una propuesta de
ley a los legisladores de Michigan que prohíba el aborto por desmembramiento. Este
procedimiento no ayuda a las mujeres, sino que desmiembra a un ser vivo en el vientre.
De hecho, la prohibición es necesaria por que el año pasado en Michigan
aproximadamente 1908 bebés por nacer fueron abortados por medio de este
procedimiento. Póngase en contacto con la oficina parroquial para firmar la petición de la
prohibición del aborto por desmembramiento o conozca más en la siguiente página de
Internet: www.micatholic.org/MichiganValuesLife/.
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MICHIGAN HEARTBEAT COALITION: CAMPAÑA DE PETICIÓN
PARA TERMINAR EL ABORTO DESPUÉS DE ACTIVIDA CARDIACA
SUGERENCIAS PARA LOS ANUNCIOS EN EL BOLETÍN
1. A nivel estatal en todo Michigan se está realizando un esfuerzo de recolección de firmas
para prohibir la práctica del aborto por desmembramiento. En los próximos meses se
necesitarán las firmas de 400,000 votantes registrados en el estado para llevar esta
petición ante los legisladores de Michigan. Póngase en contacto con la oficina
parroquial para firmar la petición de la prohibición del aborto por desmembramiento y
haga que su voz pro vida se escuche hoy. También hay una segunda campaña, la de la
petición hecha por “Michigan Heartbeat Coalition.” El lenguaje de la petición prohibiría
cualquier aborto después de que se detecte actividad cardiaca (aproximadamente entre 6 a
8 semanas de gestación). Aunque el propósito de esta legislación es digno, hay una causa
de preocupación importante. Ya hay ley en Michigan que protege a todos los bebés por
nacer, una vez que se detecta actividad cardiaca y más aun antes de su detección. Esta
campaña de petición de actividad cardiaca podría debilitar y potencialmente reemplazar
en Michigan la ley pro vida existente. Por lo tanto, en este estado los obispos católicos y
Michigan Catholic Conference (MCC) no apoyan la campaña de actividad cardiaca:
www.micatholic.org/MichiganValuesLife/.

