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ABORTO
¿Prohibir o legalizar?

Legalizar. “Debemos trabajar sin descanso para
preservar nuestro derecho a elegir y nuestro derecho
a la privacidad. Debemos proteger Roe v. Wade en la
ley federal.”

Prohibir. Llama “epidemia de aborto” una “atrocidad” y
derecho a la vida “fundamental” y “sagrado.” Votó en contra
de codificar el derecho al aborto. “Lo que necesitamos es un
plan pro‐vida para la América posterior a Roe.”

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Debe el cambio climático ser una
prioridad? ¿Imponer impuestos o
limitar la emisión de gases de efecto
invernadero o apoyar las energías
renovables?

Sí. “El cambio climático amenaza todo lo que hemos
intentado construir como nación e incluso como
especie.” Presentó un proyecto de ley para apoyar
los componentes de energía solar basados en EE. UU.
Votó por la Ley de Reducción de la Inflación, con
$369 mil millones en subsidios de energía limpia.

Anteriormente no. Cuestiono el papel humano en el
cambio climático. Recientemente se unió al Caucus de
Soluciones Climáticas del Senado bipartidista mientras
argumentaba para “producir más petróleo
estadounidense.” Votó en contra de la Ley de Reducción de
la Inflación, con $ 369 mil millones en subsidios de energía
limpia, llamando al proyecto de ley “basura.”

ECONOMÍA
¿Disminuir o aumentar la inversión del
gobierno y la regulación de la
economía?

Aumentar. Votó por la Ley CHIPS y los incentivos
gubernamentales en la Ley de Reducción de la
Inflación. Votó por el alivio y el estímulo económico
de COVID del Plan de American Rescue. Apoyó el
proyecto de ley de financiamiento de infraestructura
de $ 1 billón. Se opuso al debilitamiento de la
regulación bancaria.

Mayormente disminuir. Se opuso al Plan de rescate
estadounidense y al proyecto de ley de infraestructura
bipartidista. Votó en contra de la Ley de Reducción de la
Inflación. Votó en contra de la Ley CHIPS para fomentar el
desarrollo tecnológico de EE. UU.; El robo de China debe
ser tratado primero. Coescribió el Programa de protección
de cheques de pago para ayudar a las pequeñas empresas.

EDUCACIÓN
¿Cómo abordar la enseñanza de temas
en torno al racismo y la identidad de
género?

Sin comentarios específicos, pero dice “hemos
estado luchando contra el racismo sistémico…
durante 400 años,” incluso en la educación. “El
racismo está tan arraigado en… quiénes somos como
nación,” es “algo contra lo que tenemos que luchar.”

“La teoría crítica de la raza es un adoctrinamiento de
inspiración marxista y no tiene cabida en nuestras
escuelas.” Presentó un proyecto de ley para investigar a los
maestros que promueven “conceptos divisivos” y
“entornos escolares racialmente hostiles.”

ELECCIONES
¿Joe Biden ganó legítimamente las
elecciones presidenciales de 2020?

Sí. Felicitó a Biden por su toma de posesión. El
comité del 6 de enero “descubrirá la verdad.” “La
responsabilidad importa.”

Mezclado. Dice que Biden fue elegido legítimamente.
Llamó al comité del 6 de enero una “estafa partidista.”

MEDIO AMBIENTE
¿Aflojar o endurecer las regulaciones
ambientales?

Apretar. Apoyó un proyecto de ley para tapar pozos
de petróleo y gas inseguros y detener la
contaminación del aire y el agua. “Cada uno de
nosotros, y nuestros hijos, merecemos un futuro en
el que podamos vivir con salud y seguridad, tanto
económica como ambiental.”

Aflojar. Presentó un proyecto de ley para “limitar la
extralimitación federal contra los terratenientes
estadounidenses.” Cansado de la “extralimitación federal
de talla única por parte de los burócratas con sede en
Washington.” Votó para derogar Stream Protection.

REGLAS PARA LAS ARMAS
¿Aprobar una legislación más o menos
restrictiva sobre las armas?

Más. Presentó un proyecto de ley para ampliar la
regulación federal de armas. Copatrocino el Proyecto
de ley de verificación de antecedentes. “Muchas de
estas tragedias se pueden prevenir con políticas
simples y básicas como la verificación de
antecedentes.” Votó a favor del proyecto de ley
bipartidista de seguridad de armas.

En su mayoría menos. Califica de ineficaces las
verificaciones de antecedentes y el control de armas. Apoyó
permitir que las personas con privilegios de portación
oculta en el estado de origen, puedan portar en todos los
estados. Permitir que los tribunales retiren las armas de las
personas que representan una amenaza. Votó en contra del
proyecto de ley bipartidista de seguridad de armas.

CUIDADO DE LA SALUD
¿Aumentar el papel del gobierno en la
atención médica, como expandir
Medicaid, limitar los precios de los
medicamentos o promover la seguridad
de COVID?

Sí. “La salud es un derecho.” Defiende ACA. Votó por
la expansión de Medicaid. Votó para que Medicare
negocie el precio de los medicamentos recetados.
“Debemos… invertir hoy para prevenir la próxima
pandemia.”

No. Votó para derogar ACA. “ObamaCare ha provocado un
aumento de las primas, un colapso del mercado de seguros
individuales...” Votó en contra de la negociación de precios
de medicamentos y las disposiciones de atención médica
de la Ley de Reducción de la Inflación. Se opuso a los
mandatos de mascarillas de COVID.

PROBLEMAS

DEMINGS (D)

RUBIO (R)

INMIGRACIÓN
¿Cómo manejar la inmigración? ¿Apoyar
un camino hacia la ciudadanía para los
participantes de “DACA” traídos a los EE.
UU. cuando eran niños?

La reforma migratoria es “crítica para nuestra
economía” y necesaria para proteger a los
beneficiarios de DACA, los agricultores de Florida y
los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal.
Votó para dar a los participantes de DACA un camino
hacia la ciudadanía.

“Necesitamos leyes que decidan quién y cuántas personas
pueden venir aquí, y esas leyes deben cumplirse y hacerse
cumplir.” Votó en contra de dar a los participantes de DACA
un camino hacia la ciudadanía.

TRABAJO
¿Facilitar o dificultar la organización de
los sindicatos?

Facilitar. Copatrocinó la Ley de protección del
derecho a organizarse (PRO), “la mejora más
significativa para los derechos de negociación
colectiva de los trabajadores en más de 80 años,
porque los sindicatos construyeron la clase media.
Pueden reconstruirlo.”

En su mayoría más difícil. Se opone a la Ley PRO, que
“obligaría a tener relaciones obrero‐patronales de
confrontación.” Apoya una alternativa a la sindicalización
que promueva organizaciones voluntarias de empleados
para discutir temas del lugar de trabajo. Respaldó a los
trabajadores de Amazon que intentan sindicalizarse porque
Amazon se alía con “la izquierda en la guerra cultural.”

DERECHOS LGBTQ
¿Limitar o ampliar los derechos LGBTQ?

Expandir. “La libertad más fundamental es ser quien
eres y existir sin miedo a los prejuicios y daños
basados en tu identidad.” Se opuso al proyecto de ley
de Florida que limita la enseñanza sobre orientación
sexual e identidad de género. Votó a favor del
proyecto de ley para proteger el matrimonio
homosexual.

Limitar. Apoya el derecho de las escuelas católicas que
reciben fondos públicos a no contratar maestros
"transexuales". Ha dicho que el matrimonio “debe ser
entre un hombre y una mujer.” Apoyó el proyecto de ley
de educación sobre orientación sexual e identidad de
género de Florida. Se opone al proyecto de ley para
proteger el matrimonio homosexual.

MARIJUANA
¿Prohibir o legalizar?

Legalizar. Votó para despenalizar la marihuana. Votó
a favor de la Ley de Banca SEGURA de 2021, que
prohíbe a los reguladores bancarios federales
sancionar a los bancos por atender “un negocio
legítimo relacionado con el cannabis.”

Prohibir. Llama a la legalización recreativa “una idea
terrible”; ve a la marihuana como una droga de “puerta de
entrada.” Está abierto a la posible aprobación de la FDA
para uso médico si los médicos ven la marihuana como un
medicamento.

SALARIO MÍNIMO
¿Mantener o aumentar el salario
mínimo federal de $7.25/hora? Si
aumenta, ¿cuánto?

Elevar. “Un salario mínimo de $15 es lo mínimo que
merecen los trabajadores estadounidenses.”
Copatrocinó la Ley de Aumento de Salarios de 2021
para aumentar el salario mínimo federal durante
cinco años.

No se ha encontrado ninguna posición reciente. En 2013
dijo “No creo que una ley de salarios mínimos funcione.” En
2015 dijo que la solución a los salarios bajos es “crear
millones de empleos que paguen más.”

POLICÍA Y COMUNIDAD
¿Cómo abordar el uso de la fuerza por
parte de la policía?

Más supervisión pública. Copatrocinó un proyecto de
ley para “garantizar niveles más altos de capacitación
y responsabilidad.” Copatrocinó un proyecto de ley
que haría que sea más fácil demandar a los agentes
de policía, prohibir las órdenes judiciales en casos de
drogas sin aviso y prohibir las llaves de estrangu‐
lamiento y las transferencias de armas militares.

Principalmente investigar más. “Los malos policías deben
ser despedidos” y “si han cometido un delito, …
procesados.” La policía “debe ser reformada, no
desfinanciada.” Apoyó un proyecto de ley para capacitar a
la policía y recopilar datos sobre el uso de la fuerza, con
una prohibición limitada de estrangulamiento.

AYUDA FINANCIERA PARA
ESTUDIANTES
¿Apoyar la condonación de los
préstamos estudiantiles o la reducción
de los intereses sobre ellos?

Sí a ambos. Votó a favor de proporcionar $10,000 en
la cancelación de la deuda estudiantil. “Deberíamos
reducir el monto de la deuda al reducir las tarifas y
los pagos, ofrecer un mayor apoyo federal y
simplemente cancelar parte de la deuda.”

No al perdón. La cancelación de préstamos significaría
“cientos de miles de millones de dólares desembolsados
sin autorización del Congreso.” Excepciones para algunos
miembros del servicio y sobrevivientes del terrorismo. Sí a
la eliminación de intereses, reemplazándolos con una tarifa
única.

IMPUESTOS
¿Deberían las corporaciones y las
personas más ricas pagar menos o más
impuestos?

Más. Votó a favor de la Ley de Reducción de la
Inflación, con disposiciones que establecen un
impuesto corporativo mínimo y grava la recompra de
acciones corporativas. Votó en contra de los recortes
de impuestos de 2017, con disposiciones que
redujeron la tasa del impuesto corporativo del 35% al
21%.

Menos. Votó por los recortes de impuestos de 2017 que
redujeron la tasa del impuesto corporativo del 35% al 21%,
aunque también los criticó. Votó en contra de la Ley de
Reducción de la Inflación, que contenía disposiciones sobre
impuestos corporativos. Se opuso a los aumentos de
impuestos para personas con altos ingresos: “Una vez que
establezca un nuevo impuesto federal... Seguirán bajando
los niveles de ingresos.”

REGLAS DE VOTO
¿Apoya restricciones más estrictas
sobre reglas de votación tales como la
votación en ausencia y anticipada, y la
identificación del votante?

No. Presentó un proyecto de ley que hace que los
estados “faciliten el voto en ausencia para las
elecciones federales.” Copatrocinó el proyecto de ley
de derechos electorales de John R. Lewis para evitar
prácticas que reducirían los derechos electorales.

Sí. Dice que las papeletas de voto en ausencia tenían
“fraude masivo... así que prohibimos esas prácticas aquí en
Florida.” Votó en contra de la Ley John R. Lewis por
“intentar prohibir la identificación de votantes y poner a
Washington a cargo de las elecciones de Florida.”
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