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Apoya* Vales que permiten a los padres escoger escuelas privadas para los hijos En Contra*
Apoya* Poder rezar voluntariamente en escuelas y facilidades publicas En Contra*

En Contra* Educación de sexo para niños en kindergarten hasta el 12 grado Apoya*
En Contra* Aumentar las tazas de impuestos de ingreso federal Apoya*

Apoya* La eliminación permanente del "impuesto de muerte" En Contra*
Apoya* Creación de una Enmienda a la Constitución de los EE.UU. de Balance

de Presupuesto
En Contra*

En Contra* El uso de dólares de contribuyentes para sacar las compañías privadas de apuro Apoya*
Apoya* Nombrar jueces que siguen una interpretación estricta de la Constitución En Contra*

En Contra* Restricciones adicionales al derecho de tener y cargar armas Apoya*
En Contra* Financiamiento publico de abortos Apoya*

Apoya* Notificación a los padres del abortos por los menores En Contra*
Apoya* Mantener la actual ley federal definiendo el matrimonio como 1 hombre y 1 mujer En Contra*
Apoya* Prohibiendo que el ejercito requiera a los capellanes que ejecuten "matrimonios"

de mismo sexo
En Contra*

Apoya* Revocando "Obamacare" que requiere los ciudadanos que compren
seguro o paguen impuesto

En Contra*

En Contra* Requiriendo los grupos religiosos que cubran planificación familiar y abortos
en los seguros

Apoya*

Apoya* Requiriendo los recipientes de asistencia social que trabajen o tomen
entrenamiento de trabajo

En Contra*

En Contra* Matriculas de universidades públicas para inmigrantes ilegales subsidiadas
por el gobierno

Apoya*

2012 Christian Coalition
G u í a  d e V o t a c i ó n

A cada candidato se le envió una Encuesta de Opinión 2012 por correo y/o facsímile (maquina de fax).  Cuando fue posible, las 
posiciones de los candidatos en referencia a los temas fueron verificadas o determinadas usando sus historiales de votación y/o 

declaraciones publicas, artículos o literatura de campaña.
Un asterisco (*) indica tal información fue usada para determinar las posiciones.

Pagado y autorizado por la Coalición Cristiana; Apartado Postal 37030 - Washington, DC 20013
La Coalición Cristiana es una organización de acción ciudadana pro familia. Este guía para el votante es proveído con propósito 

educacional y no se debe interpretar como endorso a ningún candidato o partido político.

barackobama.committromney.com

Elección
Presidencial

Querido amigo,

Usted tiene en sus manos unos de los más poderosos 
instrumentos que han tenido los Americanos para impactar 
nuestra sociedad durante las elecciones – la guía de votación 
del Christian Coalition.

Yo quiero asegurarle que su iglesia o grupo cívico tiene el 
derecho de distribuir estas guías de votación no afiliada, y el 
acto de distribuirlas no pone en peligro de ningún manera el 
estatus de exención de impuestos de ninguna organización.  
En hecho, Christian Coalition es la única organización que 
sus guías de votación son preparadas de acuerdo con las 
directivas para distribución en iglesias aprobadas por el IRS.

Te animo que ayude a diseminar esta información importante 
a otros haciendo copias adicionales para distribución.  Usted 
puede hacer las guías de votación disponible en cualquier 
manera posible – en iglesias, en librerías Cristianas, en 
su vecindario y hasta afuera de su colegio electoral local.  
Usted también puede visitar nuestro sitio web www.cc.org/
voterguides para encontrar enlaces a esta guía que usted 
puede descargar e imprimir, enviar a otros por correo 
electrónico, y también en Facebook y Twitter.

Gracias por la posición que usted está tomando como un 
ciudadano Cristiano y que Dios bendiga América!

                                                 Sinceramente,
                                                 Roberta Combs, Presidente

Escanee aquí con su teléfono celular 
para promover guías de votación en 
Facebook!


