
 
 
 

LA ALIANZA DE CALIFORNIA 

Proposición1 - Porqué votar NO! 
Querido Sacerdote, 
 
Como saben, la proposición 1 está en la boleta electoral de las elecciones de noviembre. Si se 
aprueba, se agregaría a la Constitución del Estado de California y permitiría el aborto (incluso 
para un bebé sano) hasta unos segundos antes de su nacimiento. Claramente el asesinato de 
un niño inocente e indefenso. 
 
Elementos de acción: 
1. Alerte a su congregación sobre esta Proposición desde el púlpito. Como 501(c)3, se le 
permite compartir datos sobre las medidas en la próxima boleta y considerar su participación en 
la iniciativa de la boleta en su cantidad anual permitida de influir en la legislación según el IRS. 
2. Enviar correos electrónicos 
3. Comparta el sitio web basado en la fe. También hay otros sitios web enumerados para 
obtener información adicional, incluido uno en español. ¡Se trata de que el Pueblo de Dios se 
una como UNO para derrotar una proposición diabólica! 
4. Agregue su nombre a la Alianza de California en apoyo. 
5. Anime a otros a registrarse para votar ya VOTAR por las Elecciones del Señor, aquellos 
candidatos y temas que se alinean con Su Corazón y Su Palabra. 
6. ¡Lo más importante, por favor eleve la ORACIÓN! 
 
Visite el sitio web con los diferentes enlaces llenos de información y recursos. 
https://proposition1-whyvoteno.com/  (traducción: proposición1-porquevotar.com) 
 
¡Por favor considere unirse a la Alianza y compartir con otros! Y si tiene un artículo u otra 
información que cree que sería beneficiosa para ayudar a las personas a comprender mejor la 
Proposición 1, envíelo. 
 
La ley actual de California establece que una madre puede tener un aborto hasta la viabilidad 
de su bebé (generalmente de 22 a 24 semanas) y después de eso, si la salud de la madre está 
en peligro o en caso de violación o incesto. 
 
Hay otras maravillosas opciones de VIDA que una madre puede ofrecerle a su bebé, que 
incluyen: 
 
1. Adopción 
2. Dejar a su recién nacido en un lugar designado, como una estación de bomberos o un 
hospital, sin hacer preguntas www.safehavenalliance.org 
3. Obtener asesoramiento, aliento y ayuda de un Centro de Crisis del Embarazo. 
4. También se ofrece ayuda a las mujeres que han sido lastimadas por el aborto en el sitio web. 
Pueden ser sanados en cuerpo, alma y espíritu, como lo revelan muchos testimonios en el 
enlace Operation Outcry. 
 
¡Para que el Reino de Dios se levante en California, por los bebés y por la VIDA! 
¡Abundantes bendiciones mientras JUNTOS ayudemos a DETENER la Proposición 1! 

https://proposition1-whyvoteno.com/

