
Respondiendo con amor
Propuesta de Ley para un Santuario para la Vida de la 

Conferencia Católica de Dakota del Norte

Como muchos habitantes de Dakota del Norte, nos regocijamos después de la decisión 
de Dobbs. Pero como dijimos entonces: “No podemos...descansar con revocarse Roe y proteger 
legalmente la vida del no nacido. Construyendo una cultura de vida significa haciendo el aborto 
impensable. Esto requería que todas las partes de la sociedad reexaminen y deciden lo que pueden 
hacer para que ninguna sienta que la muerte de su hijo es una respuesta a cualquier situación. 
Empresas, familias, iglesias, organizaciones benéficas y gobiernos tienen que apoyar e implementar 
las regulaciones políticas que son pro-familia, pro-mujer y pro-niño.


La legislatura de Dakota del Norte debe avanzar adelante con legislación reflejando el amor del estado 
por todas las mujeres embarazadas, sus hijos, nuevas madres y familias. Para ayudar a construir un 
santuario para la vida, Conferencia Católica de Dakota del Norte hace las siguientes propuestas para 
la Asamblea Legislativa de Dakota del Norte.


• Expandir el Programa de Alternativas al Aborto para cubrir más servicios e individuos.


• Promulgar exenciones de impuesto sobre la venta de pañales y asientos de seguridad para 
bebés; 


• Fortalecer la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas para proteger a 

empleadas embarazadas;


• Establecer un sitio web de recurso de vida para proporcionar un lugar central donde las 
mujeres, familias y los proveedores puedan encontrar la ayuda que necesitan;


• Reducir los Costos de Adopción restaurando el crédito fiscal de adopción y cubriendo los 
costos de las inspecciones de viviendas;


• Cerrar las brechas en Medicaid y TANF cuando se trata de mujeres embarazadas y recién 
nacidos; y


• Crear una deducción de impuestos para donaciones a centros de embarazo, casas de 
maternidad y agencias de adopción.


 

Esta lista no es exclusiva. La conferencia alienta a los legisladores a abordar otros problemas que 
afectan a las mujeres embarazadas, niños no nacidos y familias, como la crisis de guardería infantil en 
el estado. Algunas de las cuestiones posiblemente podrían abordarse de otras maneras. Sin embargo, 
esperamos que esta lista proporcione una base esencial para la contribución del estado de Dakota del 
Norte para crear un santuario para la vida.


Para obtener más información, visite: https://ndcatholic.org/statements/rwl

La Conferencia Católica de Dakota del Norte representa a las Diócesis de Bismarck y Fargo en asuntos de política pública.


