PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL APOYO A LA CAMPAÑA ELECTORAL DE
PERSONAS Y FAMILIAS
Pregunta: ¿Qué podemos hacer para ayudar a derrotar la enmienda constitucional sobre el aborto?
Hay varias formas en las que las personas y las familias pueden participar
activamente. A continuación se enumeran algunas sugerencias:
•

Haz una contribución personal. Se estima que la campaña para detener esta enmienda pro-aborto
costará más de veinticinco millones de dólares.

•

Ayude a recaudar fondos adicionales. Intenta que tus amigos, los miembros de tu iglesia,grupos
comunitarios y empresas de la zona se unan a ti para hacer una contribución.

•

Ayude a educar a su comunidad. Puedes participar en una serie de programas educativos diseñados
para educar y movilizar a los votantes.

•

Ayúdanos a votar. Necesitaremos 2,5 millones de votos para derrotar la propuesta. Eso significa
conseguir que 2,5 millones de personas acudan a las urnas el 8 de noviembre.

Pregunta: ¿Existe un límite en las contribuciones?
No. La ley de Michigan permite que un individuo o una familia contribuya con cualquier cantidad a la
campaña del referéndum.
Pregunta: ¿Puede contribuir nuestra empresa familiar?
Sí, las empresas y corporaciones pueden contribuir con una cantidad ilimitada a la campaña. Sin embargo, las
contribuciones no son deducibles de impuestos
Pregunta: ¿Cómo podemos hacer una contribución?
A continuación damos algunas recomendaciones sencillas:
•

Las donaciones de más de 20 dólares deben hacerse con cheque, giro postal o tarjeta de crédito.

•

Su donación debe ir acompañada de un nombre, una dirección y un número de teléfono.

•

Se ha creado un comité especial de campaña con el único propósito de ganar el referéndum. Todos
los cheques deben hacerse a nombre de Citizens to Support MI Women & Children.

Pregunta: ¿Podemos gastar nuestros propios fondos de forma independiente para comunicarnos con
amigos exhortándolos a que voten a favor de la vida el 8 de noviembre?
Sí. Como ciudadano, puedes comunicarte con tus propios amigos, vecinos y familiares para exhortarlos a que
apoyen la posición provida el 8 de noviembre. Si gasta más de 500 dólares en comunicación independiente,
debe formar un comité para la pregunta de la boleta.
Nota: Las donaciones y pagos a Citizens to Support MI Women & Children no son deducibles como
contribuciones benéficas a efectos del impuesto federal sobre la renta.
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