
Esta guía del votante es producida por Massachusetts Voter Table, una coalición 
sin afiliación política de organizaciones de todo Massachusetts. Para mayor 
información, favor visitar www.mavotertable.org o email: info@mavotertable.org. 
Información recogida de fuentes de noticias como el Boston Globe, BallotPedia, 
Mass Live y páginas web de campañas. 

¡Vota el 6 de noviembre, 2018! Las urnas están abiertas de 
7am a 8pm. Para encontrar tu sitio de votación: wheredoivotema.org. 

Massachusetts tendrá Votación Temprana para las elecciones 
generales estatales. Para las fechas y sitios, favor contactar a la Oficina 
del Secretario Electoral: sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm

¡Vota en los Comicios!  

Martes, 6 de noviembre

7:00am-8:00pm

NOV

6

PREGUNTA ELECTORAL PUNTOS PRINCIPALES NUESTRO RESPALDO

Pregunta 1:  
Iniciativa de Ley 
para Límites en 
la Asignación 
de Pacientes 
por Enfermera 
Certificada

like  Un voto de Sí  
establecería límites en 
el número de pacientes 
asignados a cada 
enfermera certificada en 
los hospitales.
 
dislike Un Voto de No significa 
que no hay cambios a las 
leyes estatales que limiten 
las tasas de paciente por 
enfermera licenciada en 
las unidades de cuidados 
intensivos, y no afectaría 
a ninguna otra unidad 
médica en los hospitales.

like Vota SÍ
Establecer un límite máximo de pacientes prioriza la 
seguridad de los pacientes en vez de las ganancias. Ahora 
las decisiones sobre la asignación de pacientes las toman 
los ejecutivos de los hospitales con base en la reducción 
de costos y el incremento en ganancias. Si esta medida se 
aprueba, el tipo de paciente (i.e. una paciente durante el 
parto) o unidad médica (i.e. unidad quirúrgica) determinaría 
el límite en el número de pacientes por enfermera licenciada. 
La Comisión sobre Políticas de Salud haría cumplir esta 
iniciativa.

Grupos que apoyan incluyen: MA Nurses Association, MA Senior Action 
Council, Neighbor to Neighbor, Coalition for Social Justice, MA Teachers 
Association

safepatientlimits.org

Pregunta 2:  
Comisión 
Asesora para 
Enmiendas a 
la Constitución 
de EE.UU. en 
relación al Dinero 
en la Política

like  Un voto de Sí crearía 
una comisión de 15 
personas para abogar 
por cambios en la 
Constitución de EE.UU. 
en relación al gasto en la 
política y la consideración 
de corporaciones como 
individuos, específicamente 
abolir Citizens United.

dislike Un Voto de No significa 
que no se crearía esta 
comisión.

like Vota SÍ
La concentración de poder y riqueza amenaza la integridad 
de nuestra democracia. La creación de una comisión estatal 
para abogar por una enmienda a la Constitución es un paso 
importante en la lucha contra un sistema político dominado 
por intereses monetarios.

Grupos que apoyan incluyen: People Govern not Money, American 
Promise, MASS VOTE, Jeff Clements (former Attorney General), Jobs with 
Justice

americanpromise.net/massachusetts

Pregunta 3:  
Anti-
Discriminación 
por Identidad 
de Género

like  Un voto de Sí confirma 
una ley del 2016 que 
prohíbe la discriminación 
con base en identidad de 
género en lugares públicos 
como hoteles, restaurantes, 
y tiendas.

dislike Un Voto de No 
derogaría la ley para 
prohibir la discriminación 
con base en identidad de 
género en lugares públicos.

like Vota SÍ
La ley actual protege a las personas transgénero de acoso 
y discriminación en lugares públicos (hoteles, restaurantes, 
instituciones de salud, servicios de transporte, etc.) Un voto 
de “sí” significa que estas protecciones básicas seguirían 
vigentes de manera que todas las personas sean tratadas 
justamente sin importar quienes son.

Grupos que apoyan incluyen: Freedom for All Massachusetts – the Yes 
on 3 Campaign, and over 1500 Coalition partners including Neighbor 
to Neighbor, Chelsea Collaborative, Coalition for Social Justice, Asian 
American Resource Workshop, Jobs with Justice, Mass. Teachers 
Association, 1199SEIU United Healthcare Workers East, Mass. Nurses 
Association, Union of Minority Neighborhoods

freedommassachusetts.org
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