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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

¡Alabado sea Jesucristo! 

Con su ayuda, los votantes de Oregon pudieron obtener una importante iniciativa ciudadana a nivel estatal en la 

papeleta electoral de Noviembre. La Medida 106 (Measure 106) es el proyecto para detener los pagos de 

contribuyentes para financiar el aborto. 

A través del plan de salud Oregon Health Plan, los contribuyentes de Oregon financian diez abortos cada día. Es 

desgarrador saber que nuestros impuestos públicos están siendo utilizados en una forma que no sólo resulta en 

la muerte de un niño en el vientre, sino que además daña a las mujeres y a las familias.  

Los católicos tienen una responsabilidad especial de involucrarse en assuntos políticos. Mientras la Iglesia no es 

partidaria, sí nos expresamos sobre temas que impactan el bien de nuestros vecinos y de la comunidad en 

general. Siguiendo el ejemplo de Jesús, nos acercamos especialmente para asistir a aquellos quienes luchan con 

las cargas difíciles de la vida y para proteger a aquellos que son vulnerables. 

En el caso del aborto, la Iglesia entiende la difícil elección que una mujer puede enfrentar si tiene un embarazo 

no planificado. El aborto aparenta ser una solución fácil, pero el terminar la vida de un niño recientemente 

concebido es una elección costosa. Cada niño es un regalo precioso. Además de matar a un niño en el vientre, el 

aborto causa daño devastador a nivel emocional, espiritual y físico a mujeres, niños y familias.  

Nuestros dólares de impuestos públicos deberían ser utilizados para apoyar a mujeres y familias en necesidad, y 

no deben pagar por los efectos dañinos e irreversibles del aborto. Los residentes de Oregon no deberían ya más 

ser forzados a pagar por abortos electivos, en etapa tardía y hasta selectivos en función del sexo del bebé. Por 

favor vote “Sí” en la Medida 106.  

Sabemos que la mayoría de los Americanos se oponen a utilizar dinero de contribuyentes para abortos electivos. 

De hecho, treinta y dos estados y el Distrito de Columbia ya prohíben el uso de fondos públicos para el aborto. 

Oregon puede unirse a ellos votando SÍ en la Medida 106.  

El votar SÍ en el la Medida 106 no va a impedir que todo el dinero de los contribuyentes financie abortos, ni va a 

prevenir que las mujeres continúen escojiendo el aborto, pero va a limitar el uso de dinero público que puede 

ser utilizado para pagar por abortos. Al votar SÍ en la Medida 106, les haremos saber a los legisladores de 

Oregon que no queremos que los fondos públicos se utilicen para pagar por abortos electivos.  

Por favor vote SÍ en la Medida 106. Como católicos, en buena conciencia, tenemos una responsabilidad de 

trabajar a través del proceso legislativo para reducir e inclusive eliminar abortos cuando sea posible. La Medida 

106 nos da esa oportunidad. Por favor únanse a mí al votar SÍ en la Medida 106. Que Dios los bendiga a ustedes 

y a sus familias.  

Sinceramente suyo en el Señor,      

 
Reverendísimo Alexander K. Sample      
Arzobispo de Portland en Oregon 


