El 5 de enero es la segunda vuelta de las elecciones para los dos escaños del Senado de Estados Unidos de GA. Consulte GArunoff.us para
obtener información clave.
Consulte Guides.vote para obtener
guías en línea con enlaces y fuentes

Voluntarios para Jon Ossoff
electjon.com

Voluntarios para David Perdue
perduesenate.com

AMBIENTE
¿Apretar o aflojar las regulaciones
ambientales?

Apretar. Trabajará para revertir las “reversiones
de los estándares de economía de combustible,
agua limpia y aire limpio” de Trump.

Mayormente aflojar. Revertir las “sofocantes
regulaciones de la era de Obama”. Contra la
reducción de residuos y emisiones. Reducir los
desechos plásticos en los océanos.

ARABIA SAUDITA
¿Apoya el bloqueo de la venta de armas a
Arabia Saudita?

Si. Rechazar “régimen que ejecuta a disidentes
políticos, ejecuta a personas por su sexualidad y
asesina brutalmente a periodistas”.

No. Votó en el Senado de los Estados Unidos
contra la resolución que bloquea la venta de
armas sauditas.

AYUDA FINANCIERA ESTUDIANTIL
¿Apoya la matrícula gratuita o
subvencionada para personas de bajos
ingresos?
CAMBIO CLIMÁTICO
¿Considera el cambio climático causado
por el hombre como una seria amenaza?

Si. Apoya la condonación de deudas y hace que la
educación universitaria pública, estatal o
profesional esté “libre de deudas”.

No. Las promesas de matrícula gratuita son lo que
“hicieron los soviéticos en Rusia, los alemanes en
el 33” y lo que hicieron los cubanos y venezolanos.

Si. “El cambio climático es una gran amenaza
para nuestra prosperidad y nuestra seguridad”,
parte de “una crisis ambiental y ecológica más
amplia”.
Si. “Entregará una inversión federal masiva en
energía limpia, infraestructura de red, I&D”.

No. “La comunidad científica no está totalmente
de acuerdo” sobre la causa humana. Apoya la
retirada de Trump del Acuerdo de París.

No. Califica el manejo de la pandemia por parte
de la administración Trump de “incompetencia
grave”.
No. Critica las “purgas importantes” de las listas
de votantes y la “privación masiva del derecho al
voto”. Necesita una nueva Ley de Derechos
Electorales.

Si. Trump y Pence se están “tomando muy en serio
el coronavirus”. “Hemos hecho todo lo posible”.

DERECHOS LGBTQ
¿Apoya el matrimonio homosexual y otras
cuestiones de derechos LGBTQ?

Si. Apoya los Derechos LGBTQ y la Ley de
Igualdad contra la discriminación por género u
orientación.

No. Ve el matrimonio como “entre un hombre y
una mujer”. Al legalizar el matrimonio entre
personas del mismo sexo, la Corte Suprema
“sobrepasó” su papel.

EDUCACIÓN
¿Financiamiento público para escuelas
privadas o con fines de lucro?

No se encontró ninguna posición. Se enfoca en
aumentar el salario de los maestros y fortalecer
las escuelas públicas.

Si. Apoya la “elección de escuela”, incluidas las
escuelas autónomas y privadas.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS
¿Limitar las donaciones de campaña?
¿Requiere que los anuncios políticos
revelen a los mayores financiadores?

Si. “Debemos acabar con Citizens United y sacar
dinero secreto y oscuro de la política”.

No se encontró ninguna posición.

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Abordarlo como una prioridad máxima al
gravar o limitar la producción de gases de
efecto invernadero, apoyando la energía
renovable?
COVID-19
¿Apoyar la respuesta de la administración a
la pandemia de coronavirus?
DERECHO AL VOTO
¿Identificación estricta y otras reglas para
combatir posibles fraudes, incluso si se
limita el acceso?

Mayormente no. Se opuso al Plan de Energía
Limpia de Obama y a los límites a la perforación en
alta mar. Apoya la inversión en biomasa.

No se encontró ninguna posición. En las primarias
caóticas de GA, “más de 150 condados no tuvieron
ningún problema. En unos pocos lo hicimos. ...
Esta idea de la supresión de votantes es una
mentira sacada del abismo del infierno “.

PROBLEMAS
IMPUESTOS
¿Apoyar los recortes de impuestos de la
administración de $ 1,9 billones (2017)?
INMIGRACIÓN
¿Camino a la ciudadanía para los
participantes de DACA traídos a EE. UU.
cuando eran niños? ¿Posición sobre
ampliar los muros fronterizos y limitar la
inmigración legal?
IRÁN
¿Oponerse a los ataques militares contra
Irán sin la aprobación del Congreso?
LEY DE ASISTENCIA ASEQUIBLE
¿Apoya la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio (ACA), también conocida como
Obamacare?
¿MANTENER EL ABORTO LEGAL?
¿Mantenerlo legal o prohibir?

OSSOFF (D)
No. “Pedimos prestados billones para recortar
impuestos a los ricos y poderosos”.
Si. “Los DREAMers son estadounidenses ...
llegaron para quedarse”. Apoya el “camino al
estatus legal para inmigrantes indocumentados”.
“Una seguridad fronteriza sólida no requiere”
sacrificar “nuestros principios morales”.
No se encontró posición, aunque se opuso a la
retirada de Trump del tratado nuclear de Irán.
Si. “Trabajará para mejorar [ACA], no para
derogarla, para que podamos ofrecer un seguro
asequible y una atención de calidad a todos los
estadounidenses”.

PERDUE (R)
Si. “Los recortes de impuestos aprobados por el
Senado de los Estados Unidos ... ya están teniendo
un impacto positivo en todo el país”.
Mezclado. Apoya la propuesta de Trump para el
camino de DACA a la ciudadanía vinculado a
recortes en la inmigración legal y fondos para el
muro. DACA trae “migración en cadena”. Respaldo
limitando las visas para “crear un sistema de
inmigración basado en el mérito”.
No. Proyecto de ley opuesto para requerir
aprobación. Ataque 2020 apoyado; “Se ha hecho
justicia”.
No. Votó para derogar ACA. “Los más pobres entre
nosotros seguirán siendo multados porque no
pueden pagar Obamacare”.

Legal. “Solo votaré para confirmar a los jueces
federales que se comprometen a defender Roe v.
Wade”.

Prohibir. “Seguiremos luchando para proteger a
los no nacidos”. Respaldo la Prohibición de la
mayoría de los abortos después de seis semanas
que los tribunales revocaron.

MARIJUANA
¿Legalizar o prohibir?

Si. “Ya es hora de legalizar, regular y gravar
impuestos a el cannabis”.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
¿Apoya a Planificación Familiar para que
reciba fondos públicos para la atención
médica distinta del aborto?
POLICÍA / PROBLEMAS COMUNITARIOS
¿Restringir el uso de la fuerza por parte de
la policía y aumentar la supervisión
pública?
EL PROCESO DE DESTITUCIÓN
¿Apoya llamar a testigos y condenar a
Trump por cargos de juicio político?
REGLAS DE ARMAS
¿Promulgar una legislación más restrictiva
sobre armas?

Si. Defenderá los “servicios esenciales de
atención médica preventiva y reproductiva” de
Planificación Familiar.

Medicinal sí. Apoya el acceso a la marihuana
medicinal. A partir de 2014, se opone a la
recreativa.
No. Copatrocinó el Proyecto de ley para terminar
con cualquier financiamiento federal de
Planeación Familiar.

REGULACIÓN FINANCIERA
¿Apretar o aflojar la regulación de los
bancos y compañías de tarjetas de crédito?

Si. “¡Necesitamos urgentemente una Nueva Ley
de Derechos Civiles para establecer estándares
nacionales para el uso [de] la fuerza por parte de
la policía estadounidense!”
Si. “Si Trump presionó a una potencia extranjera
para difamar a su oponente político ... debería
ser acusado”.
Si. Apoya verificaciones de antecedentes
universales, leyes de bandera roja, cierre de la
brecha de exhibición de armas y la prohibición de
las armas de asalto.
Apretar. Busca una mayor regulación del sistema
bancario, reinstaurando la Ley Glass-Steagall.

RESPUESTA ECONÓMICA COVID-19
¿Apoyar la respuesta económica de la
administración a la pandemia de
coronavirus?

No. “Decenas de millones están perdiendo
trabajos, ... los trabajadores esenciales están mal
pagados, mal protegidos y mal asegurados ...
[mientras] la ayuda para la gente común y las
empresas más pequeñas ha sido escasa y lenta”.

SALARIO MÍNIMO
¿Aumentar el salario mínimo federal de
$ 7.25?

Si. “Luche para asegurarse de que el salario
mínimo sea un salario digno”.

Mezclado. “¿Necesitamos una reforma policial?
Absolutamente. Pero ... la gran mayoría de los
agentes de policía nos protegen
honorablemente”.
No en ambos. Llamado juicio político “un arma
política partidista ... destinada a anular las
elecciones de 2016”.
Mezclado. “Tenemos amplias leyes sobre armas
en los libros” y deberíamos hacerlas cumplir.
Admite verificaciones de antecedentes más
estrictas.
Aflojar. Apoya la “reversión de las regulaciones
bancarias federales”. Llama a la Oficina de
Protección Financiera del Consumidor “agencia
deshonesta”.
Si. Sirvío en el Grupo de Trabajo Económico de
Trump. Trump “ha tomado medidas sin
precedentes para proteger al pueblo
estadounidense; ...ahora estamos trabajando para
reabrir de forma segura [y] ayudar a las pequeñas
empresas a seguir superando esta crisis”.
Sin cargo reciente. En 2014 dijo que si “aumenta el
salario mínimo, acabará con los puestos de
trabajo”.

TRABAJO Apoyar las leyes de “derecho al
No se encontró ninguna posición. Ha sido
Si. Copatrocinó la Ley nacional de derecho al
trabajo”, que prohíben que los sindicatos
respaldado por United Auto Workers.
trabajo.
impongan cuotas.
TRIBUNAL — CORTE SUPREMA ¿Elegir
Espere. “Debemos dejar que la gente hable en las Confirmar antes de las elecciones de noviembre.
reemplazo de Ruth Bader Ginsburg antes
“La elección para el futuro de la Corte Suprema es
urnas y luego dejar que la corte refleje la
clara, y los principios fundacionales de nuestra
de las elecciones de noviembre? Consulte
voluntad del presidente y del Senadores recién
nación están en juego”.
la guía de la Corte Suprema de CEEP.
electos”.
Campus Election Engagement Project es un esfuerzo no partidista para ayudar a las universidades a involucrar a los estudiantes en las elecciones. Las
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