
La Proposición 57-La Ley de la Seguridad Pública y la Rehabilitación ofrece alternativas: un aumento en la 
seguridad pública que conducirá a una disminución en la delincuencia; programas para promover la 
sanación y la rehabilitación; los medios para tratar a los transgresores menores como los 
jóvenes heridos que son; poner en manos de los jueces imparciales mayores decisiones; y 
la oportunidad de la libertad vigilada para los transgresores no violentos.

"La nueva evangelización 
exige a los seguidores de Cristo a que 
sean incondicionalmente pro-vida: que 
anuncien, celebren y sirvan al Evangelio de la vida 
en cada situación. Un signo de esperanza es que va 
aumentando el reconocimiento de que la dignidad de la vida 
humana nunca debe ser negada, incluso en el caso de alguien que ha hecho 
un gran mal. . .  Renuevo el llamamiento que hice… pidiendo un consenso para 
poner fin a la pena de muerte, la cual es cruel e innecesaria." 
            San Juan Pablo II Misa Papal,
      St. Louis, Missouri 27 de enero de 1999

Vote sí por la proposición 62 y no por la proposición 66 
PARA PONER FIN A LA PENA DE MUERTE

La Proposición 62 pondrá fin a las ejecuciones en el estado de California y ahorrará $ 150 millones al año. Como ha dicho el Papa Francisco: “
…el mandamiento “no matarás” tiene valor absoluto y se refiere tanto al inocente como al culpable.” (21 de febrero de 2016 – Ángelus)       

“toda vida es  Sagrada”
Los Obispos de California anuncian apoyo a 

favor de la Propuesta 62 para poner fin al 
uso de la pena de muerte en California

VOTE SÍ POR LA PROPOSICIÓN 57 
Los Obispos de California apoyan la Ley de Seguridad Pública y Rehabilitación.

www.cacatholic.org/faithful-citizenship

Si desea más
información contacte a:

 Lorena Melgarejo al (415) 724-4987
o Julio Escobar al (415) 614-5572

en la Arquidiócesis de San Francisco. 


