GUÍA DEL VOTANTE

PRESIDENCIAL 2020
Usted puede crear su guía del votante personalizada en NYVoterGuide.com
La votación anticipada se llevará a cabo:
Oct. 24-Nov. 1
Solicite una boleta de voto en ausencia:
antes del 27 de octubre
Joseph Biden

Donald Trump

Howie Hawkins

Jo Jorgensen

Brock Pierce

Partido Democrático
Y Partido De Familias
Trabajadoras

Partido Republicano y

Partido Verde

Partido Libertario

Partido Independiente

1. La creación de un programa de salud universal de pagador único
para todos los residentes de los Estados Unidos.

OPONERSE

OPONERSE

APOYO

OPONERSE

DESCONOCIDO

2. Ley de Kate, que aumentaría las sanciones penales para los extranjeros
deportados que ingresen (o intenten ingresar) ilegalmente a los Estados
Unidos y extenderá las penas de prisión para los extranjeros criminales
que ingresen (o intenten ingresar) ilegalmente a los Estados Unidos.

DESCONOCIDO

APOYO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

3. La Ley de Expansión de Verificación de Antecedentes, que
requeriría verificaciones de antecedentes para todas las ventas de
armas de fuego (incluidas las ventas privadas y las ventas en línea).

APOYO

POCO CLARO

APOYO

OPONERSE

DESCONOCIDO

4. La Ley de protección del niño no nacido capaz de sufrir dolor (PCUCPA),
que prohibiría los abortos después de las 20 semanas de gestación,
excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre.

DESCONOCIDO

APOYO

OPONERSE

OPONERSE

DESCONOCIDO

5. Una propuesta para aumentar el salario mínimo federal a $ 15 por hora.

APOYO

POCO CLARO

POCO CLARO

OPONERSE

DESCONOCIDO

6. La Ley de Igualdad, que prohibiría la discriminación por motivos de
sexo, orientación sexual e identidad de género en los lugares públicos.

APOYO

OPONERSE

APOYO

POCO CLARO

DESCONOCIDO

OPONERSE

APOYO

POCO CLARO

APOYO

DESCONOCIDO

APOYO

OPONERSE

APOYO

OPONERSE

DESCONOCIDO

La elección general es el 3 de noviembre.

7. Derogación de la “Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”, también conocido como Obamacare.
8. Una propuesta para que Estados Unidos se reincorpore al Acuerdo
Climático de París.

Partido Conservador

Por favor visite NYVoterGuide.com para obtener documentación de respaldo.

Visite NYVoterGuide.com para ver los candidatos al Congreso, el Senado
Estatal y la Asamblea Estatal que también aparecen en su boleta.
Patrocinado
por:

NYVoterGuide.com es un recurso
gratuito e independiente para
todos los neoyorquinos que quieran
descubrir la posición de los
candidatos en varios temas clave.

