
¿Cuál es su posición acerca de enmendar la 
Constitución de Pennsylvania para definir el 
matrimonio como la unión entre un hombre y una 
mujer?

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  Apoya
KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)  Apoya
DEPASQUALE (Dem.) No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) Apoya*

* El matrimonio entre un hombre y una mujer 
no solo es la base natural de la familia sino el 
fundamento de la sociedad. Apoyo una enmienda 
constitucional que proteja la institución del 
matrimonio de las agendas alternativas. 

MCCORD (Dem.)  No respondió

¿Cuál es su posición acerca de restablecer la 
financiación estatal para el Programa de Ayuda 
Hipotecaria de Emergencia para Propietarios 
(HEMAP) que otorga préstamos de bajo interés 
a los propietarios que enfrentan un posible 
embargo hipotecario ajena a su responsabilidad?

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  Apoya
KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)  Apoya
DEPASQUALE (Dem.)  No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.)	 No	especificó*

* Aunque el HEMAP ha sido exitoso desde su implantación en 
1983, la actual realidad fiscal de Pennsylvania exige que los 
líderes tomen severas decisiones financieras para equilibrar el 
presupuesto. La financiación de los programas discrecionales, 
como HEMAP, debe ser evaluada durante el proceso de cada 
presupuesto. 

MCCORD (Dem.)   No respondió

Conozca las posturas de los candidatos del estado de Pennsylvania

En un esfuerzo por instruir acerca de los candidatos y sus posiciones sobre temas importantes para los votantes 
católicos de nuestro estado, la Conferencia Católica de Pennsylvania (PCC por sus siglas en inglés) envió un 

cuestionario	a	los	candidatos	a	fiscal	general,	auditor	general	y	tesorero	del	estado	de	Pennsylvania,	para	darles	la	
oportunidad de dar a conocer sus posturas en temas clave. Las respuestas por ellos suministradas se reproducen 
a continuación con el solo propósito de informar; la PCC no respalda a ningún candidato a cargos públicos.

*Indica comentarios

- Ver más preguntas y respuestas al dorso -

AUDITOR GENERAL
John Maher (Rep.)

Eugene DePasquale (Dem.)

FISCAL GENERAL
David Freed (Rep.)

Kathleen Kane (Dem.)

TESORERO
Diana Irey Vaughan (Rep.)

Robert McCord (Dem.)

¿Cuál es su posición acerca de una legislación 
que otorgaría becas directas para que los 
padres escojan las escuelas que consideran más 
adecuadas para sus hijos, incluyendo escuelas no 
públicas?

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  Apoya*

* Apoyo permitir que los padres envíen a sus 
hijos a una escuela de su elección.

KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)  Apoya*

*¡Comprobado en el historial de votaciones!
DEPASQUALE (Dem.) No respondió

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) Apoya*

* Los fondos deben seguir a los estudiantes 
hasta la escuela escogida por sus padres. Creo 
que poner en el centro al estudiante mejorará la 
educación en Pennsylvania, creando competencia 
y llevando a las escuelas, tanto públicas como 
privadas, a mejorar para atraer y retener a los 
estudiantes.

MCCORD (Dem.)   No respondió

¿Cuál es su posición acerca de una legislación 
que requiera un examen de ultrasonido a la mujer 
antes de abortar y que se le dé la opción de ver 
esa ecografía?

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  Apoya*

* Apoyo la opción, no el requerimiento de ver la 
ecografía.

KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)	 	 No	especificó	 	
DEPASQUALE (Dem.)  No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) Apoya*

* La mujeres de Pennsylvania que desean 
abortar deben tener acceso a toda la información 
pertinente sobre como su elección afectará al 
niño no nacido; por lo tanto, tal legislación es 
necesaria.

MCCORD (Dem.)   No respondió
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- Ver más preguntas y respuestas al dorso -

¿Qué frase refleja con mayor exactitud su postura?
  a.  No me opongo al aborto legalizado.
  b.  Me opongo al aborto legalizado en todas las 
circunstancias.
  c.  Me opongo al aborto legalizado, excepto 
cuando está en peligro la vida de la madre.
  d.  Me opongo al aborto legalizado, excepto 
cuando está en peligro la vida de la madre o 
el embarazo es resultado de una violación o 
incesto. 

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  d.
KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)  c.
DEPASQUALE (Dem.) No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) b.*

* Creo que nuestras leyes deberían respetar y 
proteger la humanidad de los niños no nacidos.

MCCORD (Dem.)   No respondió   
 

¿Cuál es su posición acerca de una legislación 
que añadiría restricciones estatales a las 
prohibiciones federales existentes respecto a la 
contratación de inmigrantes indocumentados o el 
suministro de asistencia médica o servicios del 
gobierno a los indocumentados?

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  Apoya
KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)	 	 No	especificó*

*Estas son dos cuestiones separadas.
DEPASQUALE (Dem.) No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) Apoya*

* Tenemos la responsabilidad de asegurar 
a los contribuyentes a los que servimos que 
tanto las leyes de nuestra nación y como las 
del Commonwealth se hacen cumplir y que 
quienes participan en programas y servicios 
gubernamentales son elegibles.

MCCORD (Dem.)  No respondió  

¿Cuál es su posición sobre la pena de muerte?

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  Apoya*

* Como fiscal, creo que en ciertas situaciones 
es una condena apropiada para quienes le han 
quitado la vida a otro.

KANE (Dem.)   No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)  Apoya
DEPASQUALE (Dem.) No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) Apoya*

* La ley de Pennsylvania define claramente 
el criterio de pena de muerte y suministra las 
salvaguardias necesarias para proteger los 
derechos de los individuos. Es una sanción 
necesaria y apropiada para los crímenes más 
atroces de nuestra sociedad.

MCCORD (Dem.)   No respondió  
 

¿Qué frase refleja con mayor exactitud su postura?

  a.  Los proveedores religiosos de cuidado 
infantil y pre-jardín de infantes deberían estar 
sujetos a una revisión de contenidos educativos 
por parte del gobierno.
  b.  Los proveedores religiosos de cuidado 
infantil y pre-jardín de infantes deberían seguir 
los estándares estatales sobre salud y seguridad 
de los niños, pero ser libres para determinar sus 
propios contenidos educativos basados en las 
enseñanzas de su tradición de fe.
  c.  Los proveedores religiosos de cuidado 
infantil y pre-jardín de infantes deberían ser 
libres de  regulación del gobierno.

FISCAL GENERAL
FREED (Rep.)  b.
KANE (Dem.)    No respondió 

AUDITOR GENERAL
MAHER (Rep.)  b.
DEPASQUALE (Dem.) No respondió 

TESORERO
IREY VAUGHAN (Rep.) b.
MCCORD (Dem.)   No respondió

Publicado por la Conferencia Católica de Pennsylvania, 
la agencia de asuntos públicos de los Obispos Católicos de Pennsylvania.

9.17.2012

Para más información al votante y aprender sobre las próximas elecciones, visite: www.pacatholic.org

Las elecciones son el 6 de noviembre


