
CONOZCA LAS POSTURAS DE LOS 

Candidatos a Vicegobernador

Hala Ayala
Demócrata

ABORTO
El plan de Ayala afirma que “ahora más que nunca, debemos asegurar que el derecho a un aborto 
legal seguro esté consagrado en nuestra Constitución de Virginia.” Su plan también se refiere a 
los centros de atención del embarazo en situación de crisis como a “falsas clínicas” que “superan 
en número a las clínicas de abortos en Virginia en proporción de 4 a 1.”

En 2020, como miembro de la Cámara de Delegados de Virginia, Ayala votó a favor de un proyecto 
de ley que permitía que personal no médico realizara abortos en el primer trimestre 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, Ayala copatrocinó y votó a favor de un proyecto de ley que ampliaba la cobertura del 
aborto en el Mercado de Seguros Médicos [conocido como Health Exchange] de Virginia.

DERECHOS DE CONCIENCIA
En 2021, Ayala copatrocinó y votó a favor de un proyecto de ley para eliminar la ley de derechos 
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
Ayala publicó: “Todos los trabajadores de Virginia merecen $15/hora, licencia familiar y médica 
remunerada y acceso a atención de salud asequible.” Según su sitio web, Ayala “patrocinó 
la legislación de licencia familiar y médica remunerada [2021], que le proporcionaría a cada 
trabajador de Virginia 12 semanas de licencia pagada por sucesos importantes como una 
adopción o el nacimiento de un niño.” Su sitio web agrega: “El costo de vida ha aumentado aquí 
en Virginia y nuestro salario mínimo necesita mantenerse a ese ritmo. Además, nuestro Estado 
necesita invertir en vivienda de costo módico y combatir los factores económicos que sacan a 
las familias de los vecindarios donde han vivido por generaciones por no poder pagar el precio.”

En 2021, Ayala copatrocinó y votó a favor de una ley destinada a ampliar el marco de aceptabilidad 
para recibir subsidios para cuidado infantil.

Winsome Sears
Republicana

ABORTO
Sears dijo en una entrevista: “¿Cuándo se convirtió en una cosa errónea para nosotros apoyar a los 
bebés en el vientre de la madre?.”

En 2002, como miembro de la Cámara de Delegados de Virginia, Sears copatrocinó y votó a favor 
de un proyecto de ley para exigir que un médico obtuviera el consentimiento de los padres antes 
de practicarle un aborto a una menor de edad. Ella también copatrocinó y votó a favor de un 
proyecto de ley para anular cualquier disposición en un contrato de subrogación que exigiera o 
instara a la madre sustituta a tener un aborto en cualquier circunstancia.

DERECHOS DE CONCIENCIA
En 2002, Sears copatrocinó y votó a favor de un proyecto de ley para incluir, dentro de la cláusula 
de la ley de derechos de conciencia en materia de atención de salud de Virginia, una exención 
que declare que a ningún profesional de salud que presente una objeción al aborto “por motivos 
personales, éticos, morales o religiosos” se le exigiría que dispense ningún medicamento “con el 
fin de practicar un aborto.”

ECONOMÍA
Según su sitio web, Sears apoyará políticas que “mantengan bajos los impuestos, reduzcan 
los reglamentos…,” “promuevan a las pequeñas empresas” y “reduzcan el costo de vida para 
la población de Virginia.” Su plan incluye decretar una exención de impuestos a las pequeñas 
empresas durante  12 meses;  reducir el número de reglamentos innecesarios en un 25%; eliminar 
el impuesto a los productos comestibles en Virginia y suspender la reciente alza del impuesto 
a la gasolina por 12 meses; proporcionar una reducción única de $600 en el pago de impuestos 
para las personas que presenten declaraciones de renta conjuntas y de $300 para las personas 
particulares; exigir la aprobación de los votantes para los aumentos del impuesto predial; y 
duplicar la deducción estándar.

En 2002, Sears patrocinó y votó a favor de una ley para asegurar el acceso a seguro médico para 
los niños por medio de acuerdos de manutención infantil.

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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Hala Ayala
Demócrata

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

MEDIO AMBIENTE
Según su sitio web, Ayala “trabajará para asegurarse de que nuestro Estado pueda hacer una 
transición a la energía limpia como la energía solar o eólica, proteger a las comunidades afectadas 
por las inundaciones y velar por que cada persona de Virginia tenga acceso a aire limpio y a agua 
potable pura.”

ATENCIÓN DE SALUD
El sitio web de Ayala indica las formas en que ella “ampliará el acceso a la atención de salud a un 
precio asequible para todos,” incluido “el fortalecimiento de nuestro programa de Medicaid al 
crear una opción de participación en la cobertura de Medicaid en el Mercado de Seguros Médicos 
de todo el Estado” y “proporcionar apoyo financiero a las familias que luchan por pagar las primas 
de la atención de salud.” 

En un podcast de la Asociación de Hospitales y Atención de Salud de Virginia, Ayala citó 
asequibilidad, transparencia, atención de salud mental, equidad y modernización como las 
formas en que llevaría adelante el sistema de atención de salud en Virginia. 

TRATA DE PERSONAS
En 2019, Ayala votó a favor de una ley para ampliar la concientización sobre la trata de personas. 

En 2021, Ayala votó a favor de una ley para proporcionar recursos judiciales a las víctimas de la 
trata de personas.

EDUCACIÓN
Según su sitio web, Sears “empoderará a los padres con opciones” y apoya “la promoción de 
la posibilidad de escoger al crear más oportunidades, especialmente en los distritos escolares 
deficientes.”

MEDIO AMBIENTE
Sears fue copresidente de Explore Offshore en Virginia, una coalición que apoya un mayor acceso 
a recursos extraterritoriales de petróleo y gas natural de los Estados Unidos. En apoyo de esta 
coalición, afirmó que “la explotación extraterritorial responsable de petróleo y gas natural puede 
aumentar la seguridad de nuestra nación y, al mismo tiempo, ampliar nuestra economía aquí en 
el Estado.”

ATENCIÓN DE SALUD
Como candidata al Congreso en 2004, Sears declaró: “Cada ciudadano debe tener acceso a 
atención de salud de calidad y a un costo módico. Necesitamos asegurarnos de que las personas sin 
atención de salud particular tengan acceso a Medicaid y a Medicare. La atención de salud pública 
debe ser asequible y conveniente y atender las necesidades. Si minimizamos el desperdicio, el 
fraude y el abuso, habrá más dinero para Medicaid y Medicare.”

En un podcast de la Asociación de Hospitales y Atención de Salud de Virginia, Sears afirmó: 
“Necesitamos ampliar la competencia a través de los límites estatales para poder tener acceso a 
políticas más asequibles que surgen cuando hay competencia.”

TRATA DE PERSONAS
En una entrevista realizada en agosto de 2021, Sears dijo: “Estuve hablando con otra organización 
en Virginia Beach, donde hay un alto grado de trata sexual y encontré a dos adolescentes a 
quienes rescataron del sistema. No había camas disponibles para ellas, de modo que tuvieron que 
ir a Montana para encontrar una cama. ¡Eso es inaceptable!”

Como candidata al Congreso en 2004, Sears dijo: “Debemos proteger a nuestros niños al 
resguardarlos de los delincuentes, al velar por su seguridad mientras están en la escuela y al 
defenderlos de los depredadores…. Mientras fui miembro de la Cámara de Delegados de Virginia, 
patrociné leyes para… mantener confidenciales los expedientes escolares de nuestros niños y 
alejados de los ojos intrusos de los delincuentes.”


