
                                            

                                                                                                                                                        

 

INVOLUCRAR. EDUCAR. TODOS. 

Bienvenido a Human Life Action, un proyecto de NCHLA. Desde nuestra fundación por los obispos de los Estados 

Unidos en 1974, hemos trabajado para involucrar y educar a todos mediante: 

- La habilitación de movimientos de base a defender, al nivel federal, legislación pro-vida; 

- La creación de redes legislativas pro-vida para asistir a las diócesis, conferencias católicas estatales, y 

grupos laicos; 

- El trabajo en colaboración con la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU en apoyo de su agenda 

legislativa pro-vida 

En la gran lucha por los derechos civiles para asegurar el derecho a la vida para todos, Human Life Action se 

esfuerza por:     Involucrar 

Human Life Action envía alertas sobre acciones legislativas federales de política pro-vida, solicitando la acción de 

movimientos de base. HLA lo hace fácil para que usted se mantenga al tanto de las iniciativas legislativas pro-vida 

y para que pueda contactar a sus representantes federales y otros líderes con mensajes que promueven la 

cultura de vida. 

¿Qué puedes hacer por la Libertad Religiosa y la Vida en este 

momento? La Ley de Protección de la Conciencia de 2017 

protegerá a los proveedores de servicios de salud de verse 

obligados a pagar o participar en abortos y permitir a las víctimas 

de discriminación un "derecho de acción" para defender sus 

derechos ante los tribunales. Haga clic en el botón "Tome acción" 

en HumanLifeAction.org para ponerse en contacto con sus 

miembros del congreso y levante la voz por la libertad religiosa. Lo 

mantendremos actualizado y conectado mientras instamos al congreso a promulgar las protecciones de 

conciencia de sentido común para los proveedores de atención médica pro-vida.  

No pierda más la oportunidad de ser una voz para los que no tienen voz. Síguenos en Twitter @HumanLifeAction 

y Facebook. 

Educar 

Visite nuestro informe legislativo para una cuenta al día de los asuntos de vida que se presentan ante el 

congreso. ¿Necesita hacer investigaciones? Busque informes legislativos de años pasados o también puede ir a la 

pestaña de asuntos para información más detallada, separada por temas. ¿Necesita saber más sobre las leyes del 

aborto? Visite a EndRoe.org ¿No sabe quién es su representante? Haga clic en “Busque su representante”. 

Todos 

Human Life Action representa la dignidad inherente de toda vida humana y el poder de todos los 

estadounidenses de elevar sus voces en defensa de los vulnerables. Cuando miles y miles de personas de buena 

voluntad elevan sus voces, son escuchados en el capitolio.  

HLA es un proyecto del National Committee for a Human Life Amendment, Inc., que fue fundado por los obispos católicos de los Estados 

Unidos en 1974 para trabajar para la protección legal de toda vida humana. 


