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 provida;
- La educación de ciudadanos
sobre la necesidad de una
enmienda de la constitución
estadounidense sobre la vida
humana.

Involucrar

Educar

Human Life Action envía alertas
sobre acciones legislativas federales
de política pro-vida, solicitando la
acción de movimientos de base para
apoyar las metas legislativas pro-vida
de los obispos católicos
estadounidenses.

Nuestra página web
HumanLifeAction.org no es
solamente un centro de acción eficaz
y fácil de usar, sino también es una
biblioteca llena de recursos y
herramientas para el ciudadanopartidario.

Lo hacemos 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.
Cuando usted suscribe a las alertas,
recibirá un email solicitándole
contactar al congreso. La voz de
ciudadanos fieles es una herramienta
poderosa para promover leyes que
afirman la vida.
No pierda más la oportunidad de ser
una voz para los que no tienen voz.
Suscribe a las alertas legislativas
federales a través de
www.HumanLifeAction.org, y
síguenos en Twitter y Facebook.
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Visite nuestro informe legislativo
para una cuenta al día de los asuntos
de vida que se presentan ante el
congreso.
Visite la página “tome acción” en
nuestra página web y haga clic en
Domingo de Tomar Acción para un
kit de herramientas que le ayudará a
difundir la palabra en su parroquia.
¿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.

Lo que es más, puede visitar a
EndRoe.org para información
detallada sobre los casos judiciales
que se presentaron ante la corte
suprema que dieron forma a las leyes
de aborto de nuestro país.

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. Podemos –
y debemos – ayudar a formar una
política que protege la vida y a la
libertad.
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Juntos, ¡seremos escuchados!

NCHLA es una organización de bienestar publico 501( c )4, que
agradecidamente acepta donaciones de aquellos que apoyan
nuestra misión. Por favor tome un momento y contribuye visitando
a www.HumanLifeAction.org. Las donaciones a NCHLA no son
desgravables.
©2016 National Committee for a Human Life Amendment. Todos
los derechos reservados.

Sé la voz de los que no tienen voz
El 22 de enero de 1973, la corte suprema,
con las decisiones de Roe v. Wade y Doe v.
Bolton, legalizó el aborto a petición. En
1974, los obispos católicos de EEUU
formaron la Comité Nacional para una
Enmienda de Vida Humana, NCHLA, a
trabajar para revertir Roe y establecer la
protección total de toda vida humana a
través de la ley. Hoy las amenazas a la vida
humana, nacida y no nacida, no solamente
continúan, sino también han ampliado para
incluir ataques a la libertad de conciencia.
Es mal que el gobierno obligue a los
estadounidenses a violar sus creencias
religiosas y morales en el respeto de la vida.
La necesidad de que ciudadanos
preocupados hablen en contra de esto es
importante ahora más que nunca.

