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ABORTO
¿Prohibir o legalizar?

Legalizar. “El aborto es un derecho fundamental, y no dejaré de luchar para proteger esa
libertad”. Apoya la Ley de Protección de la
Salud de la Mujer, que codificaría Roe v. Wade
a nivel federal y anularía las prohibiciones
estatales; también apoya permitir el
financiamiento federal de los abortos.

Prohibir. Cree que la vida comienza en la
concepción. La única excepción es para salvar la
vida de la madre. “Nuestro país no debe tolerar la
injusticia de acabar con la vida de millones de
niños por nacer cada año a través del aborto. Yo…
defenderé la vida”.

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. “Abordar la crisis climática es imperativo
para nuestra salud, economía y seguridad”.
Apoya los esfuerzos para reducir las emisiones
de carbono de EE. UU. a la mitad para 2030 e
invertir en energía renovable.

No. Apoya una estrategia energética que priorice
"el combustible disponible más accesible",
incluidos los combustibles fósiles. Se opone a las
restricci-ones a la extracción de energía en tierras
federales. Votó en contra de la Ley de Reducción
de la Infla-ción, con incentivos y créditos de
energía limpia.

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

Aumentar la inversión. Apoya las “inversiones
específicas para crear y desarrollar empleos
bien remunerados” y el “desarrollo de la fuerza
laboral”. Apoya inversiones en infraestructura,
energía renovable y asistencia técnica a
propietarios de pequeñas empresas.

Disminuir la inversión. Votó en contra del
financiamiento federal de grandes proyectos de
infraestructura. “Seguiré luchando para
asegurarme de que se revierta el peligroso curso
fiscal de Estados Unidos”.

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

Sí. Dijo que los líderes de la insurrección del 6
de enero “difundieron mentiras peligrosas
sobre nuestra elección”.

Mixto. Votó en enero de 2021 en contra de certificar la elección de Biden. Más tarde dijo que Biden
ganó limpiamente; “Él es el presidente legítimo”.

MEDIO AMBIENTE
¿Relajar o endurecer las normas
ambientales?

Endurecer. “Evitaría los esfuerzos para perforar
en la costa de Carolina del Norte” y apoyaría “el
movimiento de justicia ambiental”.

Relajar. Apoya la reanudación de la construcción
del oleoducto Keystone XL y la limitación del
alcan-ce de la Ley Federal de Agua Limpia. Se
opone al mandato federal de que las empresas
que cotizan en bolsa divulguen sus emisiones de
gases de efecto invernadero y los riesgos
relacionados con el clima.

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

Más restrictiva. Apoya las verificaciones
universales de antecedentes y “cerrar lagunas
para evitar que los abusadores domésticos y las
personas con problemas de salud mental
puedan obtener un arma”. Mantendría "armas
de combate y cargadores de alta capacidad
fuera de nuestras calles".

Menos restrictiva. Se opone a “cualquier usurpación de la Segunda Enmienda”. Votó en contra de
ampliar las verificaciones de antecedentes federales. Copatrocinó un proyecto de ley para permitir el porte oculto a través de las fronteras estatales; “se adelanta a la mayoría de las leyes estatales y locales relacionadas con el porte oculto”.

CUIDADO DE LA SALUD
¿Disminuir o aumentar el papel del
gobierno en el cuidado de la salud,
como expandir Medicaid o limitar los
precios de los medicamentos?

Aumentar. Apoya “expandir la Ley del Cuidado
de Salud a Bajo Precio con una opción pública,
reduciendo el costo de los medicamentos recetados”. También apoya la expansión de Medicaid y más recursos para hospitales rurales.

Disminuir. Votó en 2017 para reemplazar la Ley
del Cuidado de Salud a Bajo Precio, también
conocida como Obamacare. Se opuso al esfuerzo
de expandir Medicaid en Carolina del Norte bajo
Obamacare.
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INMIGRACIÓN
¿Cómo manejar la inmigración?
¿Apoyar un camino hacia la ciudadanía
para los participantes de “DACA”
traídos a los EE. UU. cuando eran
niños?

Apoya la “reforma migratoria integral” y un
camino hacia la ciudadanía para los
participantes de DACA y otros inmigrantes
indocumentados en los EE. UU. Quiere reducir
los tiempos de espera para la inmigración legal
mientras “asegura nuestras fronteras”.

Permitiría que los participantes de DACA se
queden “a cambio de nuevas leyes de inmigración
más estrictas”. Apoya la retención de fondos
federales de los estados que otorgan a los
inmigrantes indocumentados una identificación o
licencia de conducir; se opone a las políticas de
“ciudad santuario”. Propuso redirigir los fondos de
los nuevos agentes del IRS a los nuevos agentes de
ICE y la Patrulla Fronteriza.

TRABAJO
¿Facilitar o dificultar la organización de
los sindicatos?

Facilitar. Dice que “siempre defenderá a los
sindicatos y a los trabajadores”. Apoya la Ley
PRO, que fortalecería los “derechos de los
empleados a organizarse”.

Dificultar. Votó en contra de la Ley PRO,
llamándola “una lista de deseos liberales” que
fortalece “el poder autoritario de los grandes
trabajadores”.

DERECHOS LGBTQ
¿Limitar o ampliar los derechos
LGBTQ?

Ampliar. Dice que las personas LGBTQ merecen
igualdad y que “la discriminación en todas sus
formas es absolutamente incorrecta”. Apoya la
Ley de Igualdad, que prohibiría “la
discriminación basada en el sexo, la orientación
sexual y la identidad de género”.

Limitar. Votó en contra de la Ley de Igualdad,
calificándola de “el triunfo de la cultura de la
cancelación sobre los hechos, la razón y el conocimiento empírico”. Se unió a un informe de 2019
ante la Corte Suprema que se oponía a extender
las disposiciones contra la discriminación para
cubrir la orientación sexual y la identidad de
género.

MARIJUANA
¿Prohibir o legalizar?

Legalizar. “La legalización simplemente tiene
sentido, y como senadora, trabajaré para
lograrlo”.

Prohibir. Firmó una carta que describe un
fundamento de salud pública que se opone a la
liberalización de la ley federal sobre la marihuana.

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

Sí. Apoya aumentar el salario mínimo federal a
$15 por hora

No. Votó en contra de un proyecto de ley de 2019
para aumentar el salario mínimo federal.

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

Apoya la ley George Floyd que limita el uso de
la fuerza por parte de la policía. Respalda
reformas integrales para “establecer
responsabilidad, aumentar la transparencia y
destinar más recursos a la seguridad pública”.

Votó en contra de la ley George Floyd. “Luchará
contra cualquier intento de debilitar” la aplicación
de la ley. Apoyó el otorgamiento de subvenciones
a la policía para programas de capacitación en
desescalamiento y servicio comunitario.

AYUDA FINANCIERA PARA
ESTUDIANTES
¿Apoyar la reducción de los intereses
de los préstamos estudiantiles o
perdonarlos? ¿Aumentar los
programas federales de ayuda para
estudiantes?

Poco claro. Apoya la “reforma de los programas
de préstamos estudiantiles" para que los
estudiantes no se vean "obstaculizados por
montañas de deudas”. Estudiaría el impacto
potencial de reducir o perdonar préstamos.

No. La “cancelación masiva de la deuda de
préstamos estudiantiles” sería “una afrenta a los
millones de prestatarios que pagaron
responsablemente los saldos de sus préstamos”.

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

No se encontró ninguna posición sobre
impuestos para empresas y personas ricas.
Critica la “desigualdad de ingresos y la brecha
de riqueza racial”.

Menos. Votó en 2017 a favor de la ley Tax Cut, que
redujo la tasa impositiva corporativa del 35 % al
21 % y redujo la tasa impositiva máxima
individual. Se opone a revertir esos recortes.

REGLAS DE VOTO
¿Apoya la ampliación de los requisitos
de identificación de votantes y las
restricciones en la votación anticipada
y en ausencia?

No. “Cada votante elegible debe poder
registrarse, emitir un voto y que se cuente ese
voto”. Apoya “proyectos de ley de derecho al
voto para proporcionar garantías esenciales
para garantizar nuestros derechos
constitucionales”.

Sí. Votó en contra del proyecto de ley para limitar
las restricciones estatales al voto; permitiría al
gobierno federal “anular los 50 estados y tomar el
control de nuestras elecciones”. Apoya un
requisito de identificación de votante y “permitir
que los funcionarios electorales estatales
verifiquen la ciudadanía de un votante”.
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