
Mark Herring
Demócrata

ABORTO
Herring dijo en un mensaje de Twitter: “Ustedes pueden contar siempre conmigo para defender y 
luchar por proteger el derecho de una mujer al aborto porque creo que ella decide sobre su cuerpo.”

En junio de 2021, Herring presentó un testimonio en apoyo de la Ley de Protección de la Salud de 
las Muejres, que invalidaría las leyes estatales de prohibición del aborto en cualquier etapa del 
embarazo. Afirmó que esa ley “protegería el derecho constitucional de acceder a un aborto.”

Herring presentó informes ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en apoyo de los proveedores 
de aborto en los casos de Whole Women’s Health contra Hellerstedt y de June Medical Services contra 
Gee. Presentó un informe ante el Tribunal de Circuito en apoyo de los proveedores de aborto en el 
caso de Planned Parenthood South Atlantic contra Wilson.

DERECHOS DE CONCIENCIA
En 2012, como miembro del Senado de Virginia, Herring votó en contra de una ley que establecía 
el derecho de conciencia de Virginia para las agencias privadas de colocación de menores. La ley de 
derechos de conciencia estipula que no se exigirá a una agencia que participe en una colocación en 
cuidado tutelar o en adopción “cuando la colocación propuesta viole las convicciones o las políticas 
religiosas o morales de la agencia, expresadas por escrito.”

ECONOMÍA
Según el sitio web de Herring’s, “En una economía cada vez más global, el Fiscal General Herring 
trabaja por crear un Estado donde los negocios, las empresas y los trabajadores de talento de todo 
el mundo se sientan acogidos para comenzar, desarrollar o trabajar en una empresa de Virginia.”

En 2010, Herring introdujo y votó a favor de una ley para reducir los préstamos abusivos e introdujo 
y votó a favor de una ley para crear una exención del impuesto a las ganancias de capital (que fue 
promulgada).

Jason Miyares
Republicano

ABORTO
En 2020, como miembro de la Cámara de Delegados de Virginia, Miyares votó en contra de un proyecto 
de ley que permitía que personal no médico realizara abortos en el primer trimester de embarazo, 
suprimía la mayoría de las secciones de la ley de consentimiento informado para las mujeres que 
consideraran la posibilidad de abortar y eliminaba los reglamentos para los establecimientos de 
práctica de abortos.

En 2021, Miyares votó en contra de un proyecto de ley que ampliaba la cobertura del aborto en el 
Mercado de Seguros Médicos [conocido como Health Exchange] de Virginia.

En 2016 y 2017, Miyares votó a favor de una ley que habría prohibido al Departamento de Salud  
de Virginia contratar o subvencionar a cualquier entidad que practique abortos no calificados por la 
ley federal.

DERECHOS DE CONCIENCIA
En 2021, Miyares votó a favor de conservar el derecho de conciencia de Virginia para las agencias privadas 
de colocación de menores. La ley de derechos de conciencia estipula que no se exigirá a una agencia que 
participe en una colocación en cuidado tutelar o en adopción “cuando la colocación propuesta viole las 
convicciones o las políticas religiosas o morales de la agencia, expresadas por escrito.”

En 2016 y 2017, Miyares votó a favor de una legislación para estipular que ningún miembro del clero 
ni ninguna organización religiosa estarían sujetos a ningún castigo, responsabilidad civil o cualquier 
otra acción por parte del Estado “únicamente por causa de… sus creencias, su discurso o su acción 
de conformidad con una creencia religiosa o una convicción moral sinceramente profesada de que el 
matrimonio es o debe reconocerse como la unión de un hombre y una mujer.”

ECONOMÍA
El sitio web de Miyares dice: “Las pequeñas empresas y los microempresarios luchan bajo un sistema 
de alta tributación, litigio y reglamentación que viene de Richmond. Jason … cree firmemente en una 
economía de estructura ‘ascendente’ que no favorece a las grandes corporaciones sino que más bien 
apoya las políticas que permiten que los dueños de pequeñas empresas crezcan, prosperen y, lo más 
importante, contraten.”

En 2017 y 2018, Miyares introdujo y votó a favor de una ley para crear una exención del pago del 
impuesto predial para los cónyuges de los veteranos discapacitados. En 2018 , introdujo una ley de 
desgravación fiscal para los veteranos discapacitados y sus cónyuges. En 2020, votó en contra de una 
ley para aumentar el salario mínimo.

CONOZCA LAS POSTURAS DE LOS

Candidatos a Fiscal General

Los temas aquí presentados son un breve resumen de las posturas de los candidatos hasta el 16 de septiembre de 2021.
La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la entidad de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.

En cumplimiento de su misión, la Conferencia Católica de Virginia (vacatholic.org)  
aspira a educar y a informar a los católicos sobre una amplia gama de temas.  

La información aquí presentada se recopiló hasta el 16 de septiembre de 2021 a partir de 
políticas, declaraciones públicas, sitios web oficiales y de campañas y otros recursos para 
ayudar a los votantes a informar su conciencia antes de ir a las urnas. Los temas tratados 
no representan una lista completa de los asuntos que pueden ser de importancia para los 
católicos. La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público.

“La dignidad humana es respetada y el bien común promovido sólo si se protegen los derechos humanos y se 
cumplen las responsabilidades básicas. Cada ser humano tiene el derecho a la vida, un derecho fundamental 
que hace posibles todos los demás derechos, y el derecho a tener acceso a aquellas cosas que requiere la decencia 
humana: alimento y albergue, educación y trabajo, cuidado médico y vivienda, libertad religiosa y vida familiar.”
–Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, No. 49, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2019.

http://www.vacatholic.org
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Mark Herring
Demócrata

EDUCACIÓN
En 2012, Herring votó en contra de una ley que establecía el programa de crédito fiscal por becas 
para el mejoramiento de la educación, que ofrece crédito en el pago de impuestos por donaciones 
que financien becas para estudiantes calificados por su nivel de ingresos para asistir a escuelas no 
pertenecientes al sector público, desde kindergarten hasta el 12º grado (K-12).

MEDIO AMBIENTE
En una entrevista concedida en 2018 Herring afirmó: “Lo que he hecho es usar la visibilidad de 
la oficina para hablar de los peligros del cambio climático, porque es real, está sucediendo y 
necesitamos hacer todo lo posible en Virginia para desplazarnos hacia un futuro con energía más 
limpia. … Deberíamos invertir más en energía limpia.”

Según el sitio web de Herring, él “ha luchado por el aire limpio y el agua pura, los espacios abiertos, 
la energía limpia y la asignación de responsabilidad a los contaminadores.” El sitio web de Herring 
también cita “la singular vulnerabilidad de Virginia al cambio climático y al aumento del nivel del mar.”

ATENCIÓN DE SALUD
En un podcast de la Asociación de Hospitales y Atención de Salud de Virginia, Herring afirmó que 
el “acceso a atención de salud asequible y de calidad es esencial para la población de Virginia,” que 
él “fue dos veces a la Corte Suprema” para proteger la Ley sobre Cuidado Asequible y que “seguiría 
haciendo todo lo posible por ampliar y proteger el acceso de la población a la atención de salud.”

TRATA DE PERSONAS
En 2017, “Herring firmó un memorando de entendimiento en virtud del cual creó el Grupo de Trabajo 
sobre Trata de Personas en Hampton Roads, una asociación de su oficina, el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Fiscalía General de los Estados Unidos, la Policía Estatal 
de Virginia y los organismos del orden de Hampton Roads y Samaritan House.” En 2020, Herring 
“consiguió $525,000 en fondos de una subvención federal para continuar la labor del Grupo de 
Trabajo sobre Trata de Personas de Hampton Roads [HRHTTF] al menos por tres años más y permitir 
que ese grupo ampliara su actividad a nuevas localidades.”

En agosto de 2021, Herring publicó: “La trata de personas roba a sus víctimas de su humanidad y a 
veces se aprovecha de las personas vulnerables. Mi oficina trabaja para obtener más fondos para 
ampliar nuestras iniciativas de combate a la trata de personas en nuestro Estado porque tenemos 
que hacer más.”

EDUCACIÓN
En 2019, Miyares votó a favor de un proyecto de ley que ampliaba el programa de crédito fiscal por 
becas para el mejoramiento de la educación con el fin de incluir a estudiantes de pre-kindergarten 
calificados por su nivel de ingresos.

En 2019, Miyares votó a favor de un proyecto de ley que habría exigido el consentimiento previo por 
escrito de uno de los padres del estudiante para que este último pudiera participar en un “programa 
de educación para la vida familiar” en una escuela pública.

MEDIO AMBIENTE
Según las notas de una reunión de la Coalición de la Visión 2040 hacia la Acción Comunitaria, 
celebrada el 29 de marzo de 2019, el mensaje del Delegado Miyares a otros representantes estatales 
que no creen que las inundaciones son ni deben ser un asunto de competencia del Estado, es que las 
inundaciones son un asunto de la competencia del Estado. [Miyares] espera convertir al Estado de 
Virginia en un patrocinador oficial no federal de la mitigación de las inundaciones, así como Luisiana 
se convirtió en uno después del huracán Katrina.” Miyares cree que “necesitamos ser proactivos y no 
esperar a que suceda algo en particular porque, en términos estadísticos, tendremos otra inundación 
u otro huracán de proporciones catastróficas de categoría 3.”

ATENCIÓN DE SALUD
En un podcast de la Asociación de Hospitales y Atención de Salud de Virginia, Miyares afirmó: “creo 
firmemente en el empoderameinto de los pacientes,” que “les da más opciones controladas por ellos 
mismos.” Miyares dijo que el fraude de Medicaid es “un problema enorme, enorme” porque hace 
que se destine menos directo a “proteger a los ciudadanos más vulnerables de Virginia.” Miyares 
dijo que “llevaría una mentalidad de procurador” a la unidad de fraude de Medicaid y la convertiría 
en una de sus principales prioridades.

TRATA DE PERSONAS
Miyares ha introducido o apoyado proyectos de ley para imponer penas más severas, ampliar las 
actividades de capacitación y de aplicación de la ley, ofrecer recursos judiciales y refugio seguro a las 
víctimas y concientizar más al público para enjuiciar y condenar a los tratantes.

En una entrevista reciente, Miyares afirmó: “He tomado la determinación de asegurar que Virginia 
encabece la lucha contra la trata de personas. En la Cámara de Delegados recibí un reconocimiento 
del Proyecto Safe House por mi trabajo de combate a este delito y como Fiscal General trabajaré 
con los sobrevivientes, expertos y activistas para concientizar y enseñar a la población de Virginia a 
prevenir y, a la larga, erradicar este horrible delito.”

Los temas aquí presentados son un breve resumen de las posturas de los candidatos hasta el 16 de septiembre de 2021.
La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a un cargo público. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la entidad de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.


