Junto con la carrera Ossoff/Perdue, esta segunda vuelta del 5 de enero decidirá el control del Senado de los Estados Unidos. Consulte
GArunoff.us para obtener información clave.
Consulte Guides.vote para obtener
guías en línea con enlaces y fuentes

Volunteer for Kelly Loeffler
kellyforsenate.com

Volunteer for Raphael Warnock
warnockforgeorgia.com

ARMAS
¿Promulgar una legislación más restrictiva
sobre armas?

No. “Partidaria firme de la Segunda Enmienda”.
Patrocinó Proyecto de ley que prohíbe la base
de datos nacional de armas de fuego.

Si. “La respuesta a la violencia con armas de
fuego en Estados Unidos no es alentar a las
masas a portar armas”.

AYUDA FINANCIERA ESTUDIANTIL
¿Apoya intereses más bajos o
condonación de préstamos estudiantiles?

No se encontró ninguna posición.

Si. Trabajo para financiar completamente las
becas Pell y fortalecer los programas de
condonación de préstamos para asegurar que
graduados pueden pagar sus préstamos.

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Es el cambio climático causado por el
hombre una amenaza grave? ¿Abordarlo
como una prioridad máxima imponiendo
impuestos o limitando la producción de
gases de efecto invernadero?

No se encontró ninguna posición de cambio
climático. Su compañía presionó anteriormente
por la limitación y el comercio cuando
probablemente hubieran obtenido contratos
para administrarla.

Si. “No es algo que viene, está aquí. Ya es hora de
que todos nos pongamos serios”. “Establecer
metas para la reducción de carbono y estándares
climáticos sólidos para los automóviles y la
infraestructura de nueva fabricación”.

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

Si. "Trump y su administración se han tomado
en serio la amenaza del COVID-19 desde el
principio”. El Senado y el Departamento de
Justicia absolvieron a Loeffler de tráfico de
información privilegiada luego de las primeras
reuniones informativas de COVID.

No. Tanto Trump como el gobernador de
Georgia, Kemp, han tropezado con la respuesta a
la pandemia. “Necesitamos un liderazgo que crea
en la ciencia y que actúe con integridad”.

COVID-19
¿Respuesta económica a la pandemia de
coronavirus?

Se introdujeron proyectos de ley para proteger
de la responsabilidad a las empresas que
reabrieron si los empleados o clientes están
infectados, para detener la brecha de “planes
de salud a corto plazo una solución
permanente”, y lograr que las empresas de
suministros médicos estadounidenses que se
reubiquen de China a EE.UU.

Apoyará mejor a “aquellos que han sido más
afectados por la pandemia ...trabajando para
financiar el desempleo y otros sistemas”,
asegurando que las pequeñas empresas no se
queden fuera de los programas de ayuda.

DERECHOS LGBTQ
¿Protegerse contra la discriminación
basada en la orientación sexual?

No si interfiere con la fe religiosa. “Las personas
de fe deben ser protegidas”.

Si. “Protegerá a los miembros de la comunidad
LGBTQ + de la discriminación en la vivienda, las
finanzas y el empleo”.

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

Si. Permitir que los estados envíen fondos
federales para estudiantes de bajos ingresos en
escuelas públicas y privadas.

No se encontró ninguna posición.

INMIGRACIÓN
¿Expandir los muros fronterizos? ¿Reducir
la inmigración?

Si. Copatrocinó Ley de reducción del abuso de
asilo. Los indocumentados no deberían recibir
atención médica gratuita.

No. La inmigración está “desesperadamente
rota”. Cita a Jesús como un “inmigrante
indocumentado”.

PROBLEMAS

LOEFFLER (R)

WARNOCK (D)

INMIGRACIÓN ¿Crear un camino hacia la
ciudadanía para 11 millones de residentes
indocumentados, incluidos los
participantes de DACA, o “dreamers”
traídos a los Estados Unidos cuando eran
niños?

No. Quiere “responsabilizar a los inmigrantes
ilegales”. Copatrocinó Proyectos de ley para
evitar que los estados emitan licencias de
conducir a inmigrantes indocumentados y
establecer multas para los extranjeros en los
Estados Unidos de manera indebida.

Si. “La gente necesita un camino digno hacia la
ciudadanía”. Acerca de DACA, “No tienes
derecho a celebrar el sueño si no liberas a los
soñadores”.

LEY DE ASISTENCIA ASEQUIBLE ¿Apoya la
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio,
también conocida como Obamacare?

No. Apoya la demanda para poner fin a ACA.
Llama a Medicare para Todos como un ataque
insidioso a la libertad.

Si. “Protegería, mejoraría y construiría sobre la
base de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio”.

¿MANTENER EL ABORTO LEGAL?
¿Mantenerlo legal o prohibir?

Prohibir. “Sin disculpas a favor de la vida”. Ha
copatrocinado “cuatro proyectos de ley para
proteger a los no nacidos”.

Legal. Apoya “el derecho de la mujer a elegir ...
una decisión entre ella y su médico”.

MARIJUANA
¿Legalizar o prohibir?

Prohibir. Está “preocupada por los efectos
negativos que tendría la legalización de la
marihuana”.

Legalizar. Quiere despenalizar la marihuana.

MEDIO AMBIENTE
¿Apretar o aflojar las regulaciones
ambientales?

Postura anti-regulatoria poco clara. Quiere
“mirar lo que estamos haciendo con respecto a
la economía y el medio ambiente
colectivamente”.

Apretar. “La justicia ambiental está en la
boleta”. Nada es “más importante que honrar y
proteger el único hogar con el que hemos sido
bendecidos”.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR ¿Permitir recibir
fondos públicos para servicios de salud no
relacionados con el aborto?

No. Llamada para investigar a Planificación
Familiar por recibir fondos de los
contribuyentes bajo el Programa de Protección
de Cheques de Pago.

Si. Se opone a “todos los ataques partidistas que
desfinancian a los proveedores de atención
médica como Planificación Familiar”.

POLICÍA / COMUNIDAD ¿Restringir el uso
de la fuerza por parte de la policía y
aumentar la supervisión pública?

No. Copatrocinó Resoluciones que “Apoya a los
de azul” y se oponen a los llamamientos para
retirar fondos. Los críticos no “apoyan a las
fuerzas del orden en el momento en que más lo
necesitan”.
No. “Esta farsa de juicio político es un ataque a
lo que fue una elección libre y justa”. Anuncia su
“récord de votaciones de Trump del 100%
[como] la senadora más conservadora de
Estados Unidos”.

Si. Quiere una mayor rendición de cuentas y
entrenamiento sobre prejuicios y un estándar
uniforme para el uso de la fuerza. No admite la
eliminación de fondos.

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

Si. Presentó un proyecto de ley para aumentar
las sanciones por fraude electoral y recolección
ilegal de votos.

REGULACIÓN FINANCIERA
¿Fortalecer o relajar la regulación de los
bancos y las empresas de tarjetas de
crédito?

Relajar. Copatrocinó Proyectos de ley para
eliminar las regulaciones “innecesarias” y
retrasar las regulaciones bancarias. “Eliminar
gradualmente todas las regulaciones federales
que se han eliminado durante la crisis de
COVID-19”.
No se encontró ninguna posición.

No. Apoya la restauración de las disposiciones
de supervisión de la Ley de derechos de voto,
que hizo que las restricciones de voto fueran
más difíciles de promulgar.
No se encontró ninguna posición.

EL PROCESO DE DESTITUCIÓN
¿Apoya llamar a testigos y acusar a Trump
por cargos de juicio político?

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

No se encontró ninguna posición.

Si. $ 7.25 por hora “no es un salario digno”.
“Luchará para elevar el salario mínimo a un
salario digno”.

TRABAJO
¿Apoya las leyes de "derecho al trabajo",
que prohíben que los sindicatos impongan
cuotas?

Si. Copatrocinó la Ley nacional por el derecho al
trabajo, que establece el derecho al trabajo a
nivel nacional.

No. Apoya la “equidad salarial” con “salarios
honestos, jubilación protegida y compensación
justa por horas extras”. Avalado por Georgia
AFL-CIO.

TRIBUNALES ¿Elegir reemplazo de Ruth
Bader Ginsburg antes de las elecciones de
noviembre? Consulte la guía de la Corte
Suprema de CEEP.

Antes. “El futuro de nuestro país está en juego y
Trump tiene todo el derecho de elegir un nuevo
juez antes de las elecciones”.

Esperar. “Las voces de la gente que [Ginsburg]
defendió una y otra vez deberían ser
escuchadas antes de que haya una votación”.

Campus Election Engagement Project es un esfuerzo no partidista para ayudar a las universidades a involucrar a los estudiantes en las elecciones. Las
fuentes incluyen Votesmart.org, FactCheck.org, Politifact.com y declaraciones de candidatos. Vote411.org y Ballotready.org ofrecen guías de
elecciones locales.
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