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ABORTO
¿Prohibido o legal?

Prohibir. “Soy pro-vida, pero eso depende de los
estados”. Votó para prohibir los abortos a las 20
semanas.

Legal. “El ... derecho al aborto es un componente
esencial de un enfoque integral de la atención de
la salud reproductiva”.

LEY DE CUIDADO DE SALUD A BAJO
PRECIO
¿Apoya la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio (ACA), también conocida como
Obamacare?

No. Calificó a la ACA como una “ley fallida” con
“muchas promesas incumplidas”. En 2017 votó
tres veces para revocar la ley.

Si. Llama a la ACA un “momento decisivo en la
salud de nuestra nación”. Como gobernador,
expandió Medicaid y estableció un intercambio
estatal.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS
¿Exigir que los anuncios políticos revelen a
sus principales patrocinadores?

Poco claro en la divulgación. Apoyó el requisito de
que los candidatos al Senado presenten
electrónicamente informes financieros de
campaña. No se encontró ninguna otra posición.

Si. Respaldado el proyecto de ley electoral H.R.1
para fortalecer las leyes de divulgación y
financiamiento de campañas. Debilitarlos “ha
llevado a la corrupción”. También revocó la
decisión de Citizens United que anuló los límites
de financiación de campañas.

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Considerar el cambio climático causado
por el hombre como una seria amenaza y
abordarlo limitando la producción de gases
de efecto invernadero?

Mezclado. “Los seres humanos están
contribuyendo al cambio climático”. Impulsará
inversiones en tecnología limpia, pero votó en
contra de reducir las emisiones de carbono de las
centrales eléctricas.

Si. “El desafío definitivo de nuestro tiempo”. Debe
afrontarlo con un “feroz sentido de urgencia”.
Volvería a unirse al Acuerdo de París; pide energía
100% renovable para 2050.

COVID-19
¿Apoya la respuesta de la administración a
la pandemia de coronavirus?

Si. “El HHS, a través de varias de sus agencias, está
liderando activamente la prevención crítica, la
contención y la estabilidad de la cadena de
suministro”.

No. “La única forma de recuperar nuestra
confianza y reiniciar nuestra economía es tener la
capacidad de realizar pruebas o vacunar a todos
los estadounidenses”.

EDUCACIÓN
¿Utilizar fondos públicos para escuelas
privadas y / o con fines de lucro?

Si. Presentó un escrito de la Corte Suprema
apoyando el uso de fondos públicos para pagar la
educación de niños en escuelas religiosas privadas.

No. Apoya a los padres a seleccionar las mejores
escuelas, pero “no apoyaría el uso de vales
financiados con fondos públicos para la educación
escolar privada o religiosa”.

MEDIO AMBIENTE
Apretar o aflojar las regulaciones
ambientales?

Aflojar. Votó para derogar las reglas de la EPA que
regulan las emisiones de metano en tierras
públicas. Derogar la protección de pantanos y vías
fluviales. Abrir el refugio de vida silvestre de
Alaska a la perforación de petróleo y gas.

Mezclado. Como gobernador adoptó estándares
para vehículos de bajas emisiones y desarrolló
estrictos estándares de metano, pero luchó contra
las restricciones sobre la extracción de petróleo
cerca de hogares y escuelas.

DERECHOS HOMOSEXUALES
¿Apoya el matrimonio entre personas del
mismo sexo?

Mezclado. Considera que el matrimonio es solo
entre un hombre y una mujer, pero llama al
matrimonio entre personas del mismo sexo “la ley
del país, y es importante que tratemos a todos con
dignidad y respeto”.

Si. “Si todas las personas son creadas iguales,
entonces, por extensión de la ley, la lógica y el
amor, cada pareja adulta también debería tener la
libertad de unirse en matrimonio”.

CONTROL DE ARMAS
¿Promulgar una legislación más restrictiva
sobre armas?

No. “Partidario firme de los derechos de la
Segunda Enmienda”. Mantener “las armas fuera
del alcance de los criminales”, pero se opuso a las
verificaciones de antecedentes para la venta de
armas en ferias de armas y en línea.

Si. “Lucharemos por políticas integrales y de
sentido común para abordar la violencia con armas
de fuego”, incluida la verificación de antecedentes
universales, el restablecimiento de la prohibición
de las armas de asalto y los límites de las revistas
nacionales.

ASUNTOS

GARDNER (R)

HICKENLOOPER (D)

INMIGRACIÓN
¿Crear un camino hacia la ciudadanía para
11 millones de residentes indocumentados y
participantes de "DACA" que fueron traídos
a los EE. UU. cuando eran niños?

Mezclado. Votó en contra de proteger a los
DREAMers de la deportación. Posteriormente,
copatrocinó la legislación para un camino de 12
años hacia la ciudadanía combinada con un
mayor financiamiento del muro fronterizo.

Si. Quiere ver “un camino permanente hacia la
ciudadanía para nuestros Dreamers”. “Un camino
hacia la ciudadanía mientras se garantiza la
seguridad fronteriza y se protege a los trabajadores estadounidenses”. Pero dice que el muro
fronterizo ampliado es “ineficaz” y una pérdida de
“decenas de miles de millones de dólares”.

EL PROCESO DE DESTITUCIÓN
¿Apoya el juicio político contra Trump?

Se opone. Votó en contra de llamar a testigos en
el juicio político del Senado. Votó a favor de la
absolución.

Apoya. “Un juicio sin testigos ni pruebas no es un
juicio en absoluto. Es una farsa”.

TRABAJO
¿Apoya las leyes de "derecho al trabajo",
eliminando la capacidad de los sindicatos de
imponer cuotas a los trabajadores que
representan?

Si. Copatrocinó la Ley Nacional del Derecho al
Trabajo, que deroga las disposiciones de
negociación que requieren la afiliación a un
sindicato como condición para el empleo.

No. Pidió una legislación que revoque la decisión
de la Corte Suprema de que los trabajadores del
gobierno no pueden ser obligados a contribuir a
los sindicatos.

MARIJUANA
¿Despenalizar o legalizar?

Si. No apoya la legalización federal, pero “deja
que los estados decidan”. Introdujo una
legislación que limita el alcance de la ley federal
sobre marihuana.

Si. Dejemos que los estados decidan. El gobierno
federal debería “salirse del camino”, permitir que
los vendedores de marihuana accedan a la banca.

SALARIO MÍNIMO
¿Aumentar el salario mínimo federal por
hora por encima de los actuales $ 7.25?

No se ha encontrado una posición reciente.
Anteriormente: “Cientos de miles de personas
perderán sus trabajos ... como resultado de un
aumento del salario mínimo”. Se opuso al
aumento de la disponibilidad de pago de horas
extra.

Si. Apoya $ 15 por hora como mínimo federal. “Los
trabajadores no pueden salir adelante sin un
cuidado infantil accesible, una licencia familiar
remunerada y una compensación justa”.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
¿Puede Planificación Familiar recibir fondos
públicos para la atención no relacionada con
el aborto?

No. Votó para desfinanciar a Planificación
Familiar.

Si. Apoya a Planificación Familiar, como “un firme
defensor de la salud reproductiva”.

ELECCIÓN PRESIDENCIAL - PROPUESTA 113
¿Apoya la Prop. 113 para unirse al Pacto
Nacional de Voto Popular? Cuando los
estados que representan una mayoría
electoral firman, la persona que obtenga
más votos en todo el país se convertirá en
presidente.

No. Se opone a la Prop. 113, al igual que el
Partido Republicano de Colorado. Donó a la
campaña para anular la participación de
Colorado.

Si. Anteriormente ambivalente, pero ahora apoya
la Proposición 113, al igual que el Partido
Demócrata de Colorado.

ARABIA SAUDITA
¿Bloquear la venta de armas a Arabia
Saudita por la guerra de Yemen y las
acusaciones sobre la muerte del periodista
Jamal Khashoggi?

No. Votó en contra del bloqueo de la venta de
armas a Arabia Saudita en junio de 2019.

Si. Apoya cortar el apoyo militar. “No creo que
apoyar la campaña saudí en Yemen sea una gran
idea”.

AYUDA FINANCIERA ESTUDIANTIL
¿Apoya la matrícula gratuita o
subvencionada para personas de bajos
ingresos? ¿Apoya intereses más bajos o
condonación de préstamos estudiantiles?

No se encontró un apoyo en general. Presentó un
proyecto de ley que permite a los empleadores
contribuir libres de impuestos a los préstamos
estudiantiles de los empleados. Cumplir con los
préstamos federales para los discapacitados de
forma permanente.

Si. Reducir el interés de los préstamos federales
para estudiantes al 2.5% o menos, con “programas
de condonación y pago de préstamos ampliados,
colegio comunitario gratuito”; becas para
minorías.

CORTE SUPREMA
¿Apoya las nominaciones de Brett
Kavanaugh y Neil Gorsuch?

Si. Votó para confirmar a Kavanaugh.
Fuerte partidario de Gorsuch.

No. Se opuso a la confirmación de Kavanaugh.
Sugerio que los demócratas justificarían bloquear
a Gorsuch después de que Mitch McConnell
bloqueara la consideración de Merrick Garland.

IMPUESTOS
¿Apoyar los recortes de impuestos de la
administración de $ 1,9 billones (2017)?

Si. Votó por el recorte de impuestos de 2017. “Mi
objetivo era brindar alivio a los trabajadores de
Colorado ... y estoy orgulloso de que, después de
meses de trabajo, hayamos logrado este
objetivo”.

No. “El Congreso no debería transferir casi $ 1.5
billones en deuda adicional a las generaciones
futuras y otorgar exenciones fiscales a los
estadounidenses más ricos que no las necesitan”.

REGLAS DE VOTO
¿Apoya requisitos de identificación más
estrictos y otras reglas sobre la votación?

No se encontró ninguna posición.

No. Restablecer las disposiciones de la Ley de
derecho al voto anuladas por la Corte Suprema.
Critica las “leyes discriminatorias de identificación
de votantes”.
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