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GUIA APARTIDISTA DE CANDIDATOS PARA LA CARRERA HACIA EL 

SENADO DE NEVADA 2016 
 Joe Heck (R)    Catherine Cortez Masto (D) 

Para la versión para móviles y de otras guías, ver 
campuselect.org/guides.html 
 

Para obtener información más detallada sobre las 
posiciones de candidatos visitar sus respectivas páginas en 
votesmart.org y countable.us 
 

Para ser voluntario, visita 
• drjoeheck.com ó 
• catherinecortezmasto.com 

  
Aborto: Debería ser el aborto restringido? Si No 

Financiamiento de Campañas: ¿Apoya la Ley, que obliga a 
los patrocinadores principales de los anuncios políticos 
poner sus nombres en esos anuncios ? 

No Si 

Financiamiento de Campañas: Apoyo a la decisión de 
Ciudadanos Unidos del Tribunal Supremo, lo que permite 
un número ilimitado de gastos políticos independientes 
por corporaciones y sindicatos? 

Si No 

Cambio Climático: cree que la actividad humana es el 
principal factor que impulsa el cambio climático? 

No responderá directamente. Los 
puestos de votación sugieren que 
no.1 

Si 

Cambio Climático: ¿Debería el gobierno limitar los niveles 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera? 

No. Ha votado para bloquear la 
regulación del gas de efecto 
invernadero de las centrales 
eléctricas. 

Si 

Anticoncepción: ¿Los empleadores deberían ser capaces 
de retener la cobertura de anticonceptivos de los 
empleados si están en desacuerdo con él moralmente? 

Si No 

Economía: Apoyar el gasto federal como un medio de 
promover el crecimiento económico? 

No Sí. Implícito en los temas que 
plantea. 

Reglamento financiero: Apoyar la Ley Dodd-Frank, que 
estableció la oficina de Protección Financiera al 
Consumidor y los aumentos a las regulaciónes de las 
empresas de Wall Street y las instituciones financieras? 

No Si 

Matrimonio Gay: Apoyo el matrimonio homosexual? No, pero acepta la decisión de la 
corte. 

Si 

Control de armas: apoyar la legislación más restrictivas 
sobre control de armas? 

No Si 

Salud: Derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, 
(Affordable Care Act) también conocida como Obamacare? 

Si No 

Salud: ¿Usted apoya el cierre del gobierno federal en 2013 
con el fin de cortar los fondos Obamacare? 

Si No 

Salud: Debería Planificación de la Familia recibir fondos 
públicos para los servicios de salud no relacionados con el 
aborto? 

No Si 

Inmigración: Apoyar el DREAM Act, que permitiría a los 
niños traídos al país ilegalmente  alcanzar la condición legal 
si cumplen con ciertas condiciones?2 

En oposición DREAM Act pero  
ofreció proyecto de ley alternativo 
similar. 

Si 
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Inmigración: Deberían 11 millones de residentes 
indocumentados de Estados Unidos conseguir un camino a 
la ciudadanía? 

Se opone a la amnistía general, 
pero abierto a algunas propuestas 
para ganarse la ciudadanía. 

Si 

Irán: Apoyar el tratado Estados Unidos-Irán, que limita la 
capacidad nuclear de Irán a cambio de levantar las 
sanciones económicas? 

No Si 

Irak: Deberían los EE.UU. renovar  tropas terrestres 
adicionales a Irak para luchar contra el éxito de ISIS? 

Ambiguo. Apoya asesores 
establecidos con metas definidas. 
Cauteloso de aumentos de tropas 
ilimitadas. 

No 

Marihuana: Despenalizar y / o legalizar la marihuana? Apoya la marihuana medicinal. Se 
opone al uso recreativo. 

Apoya la marihuana medicinal, cree 
que la legalización de uso recreativo 
va a pasar, pero de forma 
prematura hasta exista mayor 
infraestructura y regulaciones. 

Salario mínimo: Elevar el salario mínimo federal? No.En constant oposición con 
múltiples objeciones. Posición 
actual: dejarlo "a las localidades" 

Si 

Energía renovable: Apoyo a los mandatarios y / o subsidios 
gubernamentales para la energía renovable? 

No. Se opone firmemente a dar 
prioridad a la energía verde. 

Si 

Seguridad Social: Apoyo total o parcial privatización de la 
Seguridad Social? 

Si No 

Deuda Estudiantil: Refinanciar préstamos estudiantiles a 
tasas más bajas, pagados por el aumento de los impuestos 
sobre altos ingresos? 

No. También votó para recortar los 
subsidios. 

Si 

Ayuda Financiera para Estudiantes:Se deberían 
imcrementar la ayuda federal para estudiantes, al igual 
que las becas Pell? 

No. Votó por recortes significativos 
a las becas Pell y por un plan de 
presupuesto que habría hecho 1 
millón de estudiantes no elegibles. 

Si 

Tribunal Supremo: Apoyar la realización de audiencias del 
Senado para considerar candidato al Tribunal Supremo 
Obama Merrick Garland? 

No3 Si 

Impuestos: Firmar por  una reforma fiscal donde se 
declaran contra el "aumenta a cualquiera y todos los" 
aumento de impuestos para incrementar los ingresos? 

Si No 

Impuestos: aumentar los impuestos a las empresas y / o 
personas de altos ingresos para pagar los servicios 
públicos? 

No Si 

Los derechos de voto: Apoyo a las reglas de votación más 
estrictas como los requisitos de identificación de votantes 
o reducer los tiempos de inscripción, incluso si impiden a 
algunas personas de votar? 

Si No 

 

Otros candidatos al Senado incluyen a Tony Gumia (independiente), Tom Jones (Partido Independiente Americano), y Jarrod 
Williams (Independiente). Debido al espacio limitado, no podemos incluir sus posiciones, pero te invitamos a checar  sus sitios web. 
  
Creados por el Campus Election Engagement Project, un esfuerzo no partidista para ayudar a los administradores de colegios y 
universidades, profesores y estudiantes líderes que  involucran a sus escuelas en la elecciónes. Sitios clave consultados incluyen 
Votesmart.org, Ballotpedia.org, Countable.us, OntheIssues.org, FactCheck.org, Politifact.com, y declaraciones públicas de los 
candidatos. Para una guía de todas las razas, consulte Vote411.org, de la Liga de Mujeres Votantes, y Ballotready.org. 

                                                      
1 entrevista de Radio Internacional Público. 
2 Necesidad de haberse graduado de la escuela, tener un registro legal limpio, y asistir a la universidad o servir en el ejército. 
3 Inicialmente fomentado una audiencia, pero cambió de idea, afirmando que el Senado debería gastar su tiempo para 

encontrar puntos en común en otros temas en lugar de centrarse en este tema profundamente dividida. 
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