
Conozca las posturas de los candidatos 
al Senado de los EE.UU. por Pennsylvania

E n 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 al Senado de los EE.UU. por 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

Tom Smith (Republicano) Robert P. Casey, Jr. (Demócrata)

¿Cuál es su posición sobre una legislación que 
otorga beneficios educativos equitativos a 
alumnos y docentes de escuelas no públicas, 
comparables a los recibidos por alumnos y 
docentes de escuelas públicas?

SMITH (Rep.) Apoya*
* Las mejores decisiones sobre educación se 
toman a nivel local. Sin embargo, creo que las 
escuelas privadas y religiosas deberían recibir 
los mismos beneficios que las escuelas públicas.

CASEY (Dem.) Se opone*
* Asistí y enseñé en escuelas católicas.  No 
podemos desviar fondos de las escuelas 
públicas. 

¿Cuál es su posición acerca de conceder 
una exención de los impuestos federales a 
empresas que donan a organizaciones que 
becan a estudiantes de escasos recursos en 
escuelas privadas y religiosas, desde jardín de 
infantes al 12º grado?

SMITH (Rep.) Apoya

CASEY (Dem.) Se opone

¿Cuál es su posición sobre una legislación que 
permitiría que los inmigrantes indocumentados 
que residen desde hace varios años en los 
Estados Unidos, han trabajado y generado 
patrimonio en nuestro país, y carecen de 
antecedentes penales puedan registrarse ante 
el gobierno para obtener un estatus legal?

SMITH (Rep.) Se opone*
* Quienes vinieron aquí ilegalmente no deberían 
recibir tratamiento preferencial por sobre 
aquellos que lo hicieron legalmente.

CASEY (Dem.) Apoya*
* He apoyado una reforma integral de la 
inmigración, con una mayor observancia.

¿Cuál es su posición acerca de mantener los 
actuales niveles de asistencia para el desarrollo 
orientada a reducir la pobreza en el mundo e 
incrementar el porcentaje de producto interno 
bruto (PIB) que se destina a la ayuda exterior?

SMITH (Rep.) Se opone

CASEY (Dem.) Apoya

- Ver más preguntas y respuestas al dorso -
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¿Cuál es su posición acerca de mantener los 
actuales niveles de ayuda para los refugiados 
que huyen de persecución en el extranjero y 
otorgar una adecuada financiación para los 
programas de admisión y reasentamiento de 
refugiados en los EE.UU.?

SMITH (Rep.) Apoya

CASEY (Dem.) Apoya

¿Cuál es su posición acerca de una legislación 
para evitar que las agencias federales y 
los estados que reciben fondos federales 
discriminen a proveedores de salud que no 
realizan o participan en abortos (Enmienda 
Hyde-Weldon)?

SMITH (Rep.) Apoya

CASEY (Dem.) Apoya

¿Cuál es su posición acerca de la investigación 
con células madre embrionarias?

SMITH (Rep.) Se opone*
* Apoyo la investigación con células madre que 
no involucra células madre embrionarias, tales 
como la investigación que emplea células madre 
adultas o amnióticas.

CASEY (Dem.) Se opone*
* Apoyo un aumento de la financiación para 
la investigación que no utiliza células madre 
embrionarias.

- Ver más preguntas y respuestas de los candidatos al dorso  -

¿Cuál es su posición acerca de una legislación 
que garantice en forma integral la libertad de 
conciencia y religión para los profesionales, 
proveedores  e instituciones del área de la 
salud?

SMITH (Rep.) Apoya*
* No creo que alguien deba ser penado por 
oponerse al aborto.

CASEY (Dem.) Apoya*
* Voté la enmienda Blunt para proteger a las 
instituciones con afiliación religiosa.

¿Cuál es su posición acerca de los intentos 
de aprobar legislación (por ejemplo, la Ley 
Federal de No Discriminación) que convertiría 
a la orientación sexual y la identidad de género 
o expresión en categorías equivalentes a otras 
categorías protegidas (por ejemplo, raza, 
religión, sexo, etc.?)

SMITH (Rep.) Se opone

CASEY (Dem.) Apoya

¿Cuál es su posición acerca de anular la Ley de 
Defensa del Matrimonio (DOMA por sus siglas 
en inglés)?

SMITH (Rep.) Se opone*
* Creo que el matrimonio es entre un hombre y 
una mujer.

CASEY (Dem.)	 No	especificó*
* No he copatrocinado legislación para  anular 
la DOMA.

- Ver más preguntas y respuestas al dorso -
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