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La destrucción directa e intencional de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural
siempre está mal y no es sólo una cuestión entre muchas. Hay que oponerse siempre. … El racismo y otras
discriminaciones injustas, el uso de la pena de muerte, recurrir a una guerra injusta, el uso de la tortura, crímenes
de guerra, y la falta de atención a los hambrientos … son todos graves problemas morales que retan nuestras
consciencias y nos obligan a actuar.
- Formando la Consciencia para ser Ciudadanos Fieles, 2015

Entrega Segura de Recién Nacidos
En el 2002, se promulgó la ley sobre la seguridad de los recién nacidos ofreciendo un lugar seguro para
dejar a un recién nacido, confidencialmente, y sin temor a ser castigado. Un padre, dentro de las 72 horas
del nacimiento de un niño, puede transferir al bebé a un persona calificada en un hospital, estación de
bomberos, o a una clínica rural de salud designada federalmente y hacerlo anónimamente sin temor a
persecución criminal por abandono, o por no apoyar al niño. Después del abandono de una recién nacida
muerta al lado del camino al hospital en el 2014, el Condado King creó el Equipo de Trabajo de
Seguridad para los Recién Nacidos para examinar algunas formas para aplicar mejor la ley de Entrega
Segura de Recién Nacidos en todo el Condado King. Una de las recomendaciones del Equipo de Trabajo
fue desarrollar protocolos con el Departamento de Salud y Servicio Social (DSHS, por sus siglas en
inglés) para revisar anualmente los datos de entrada de Servicios de Protección al Nino sobre los recién
nacidos abandonados bajo la Ley de Seguridad de Recién Nacidos.
La SSB 5522 requiere que el DSHS colecte y reúna la informacion concerniente (1) el número de recien
nacidos entregados; (2) el numero de recien nacidos abandonados en el estado que no fueron entregados;
y (3) reportar publicamente sus hallazgos anualmente. El proyecto fue aprobado por el Senado y está
ahora en la Cámara.
ACCIÓN: Por favor pídale a sus Representantes que apoyen la SSB 5522 que requiere colectar
información sobre los recién nacidos para ayudar a salvar las vidas de esos recién nacidos.

Avisos Públicos en Idiomas diferentes del Inglés
Cuando los incendios forestales devastaron una buena parte del estado durante el 2015, muchos
trabajadores agrícolas y forestales no entendieron los avisos urgentes de evacuación porque los avisos
eran solamente en inglés. Para hacerle frente a esta situación de seguridad pública, la 2SHB 1540 y la
SSB 5046 requieren que las agencias estatales proporcionen avisos de salud y seguridad en una forma que
ha sido determinada como la más eficiente en la comunicación con segmentos específicos de la
comunidad que hablan un idioma que no es inglés. El proyecto de ley también ordenaría que toda
organización local de manejo de emergencia desarrolle un plan de comunicación para notificar a los
segmentos específicos de personas que hablan un inglés limitado sobre riesgos inminentes de salud,
seguridad o bienestar.
ACCIÓN: Por favor pídale a su Senador que apoye la 2SHB 1540 y a sus Representantes que apoyen la
SSB 5046 para proporcionar avisos de salud y seguridad a personas monolingües en situaciones de
emergencia.
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