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VOTAR NO a la
PROPUESTA 1
¿QUÉ DICE LA PROPUESTA 1?

“El Estado no negará ni interferirá con la libertad reproductiva de un individuo en su
decisiones más íntimas , que incluye su derecho fundamental a optar por abortar y su
derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. . .”
¿QUÉ SIGNIFICA EL LENGUAJE DE LA PROPUESTA 1?
No sabemos cómo los tribunales de California interpretarán el lenguaje muy amplio de la
Prop. 1 que va muy lejos más allá del aborto. Una concesión de "libertad reproductiva" independientemente de la edad o la madurez del individuo- puede ser una amenaza
existencial para la salud pública y la protección de mujeres y niños.
La "libertad reproductiva" como derecho constitucional fundamental puede anular las
leyes existentes que protege a los niños y la salud pública. Las protecciones existentes
podrían considerarse "interferencia estatal." Los menores pueden dar su consentimiento
para tener relaciones sexuales a cualquier edad y con cualquier persona. Las niñas y las
mujeres pueden vender huevos y alquilan sus matrices a cualquier persona, incluidas
empresas privadas con fines de lucro, sin supervisión estatal o restricciones. Proposición 1
podría anular las prohibiciones de salud pública existentes sobre el incesto y la poligamia
porque también interfieren con la libertad sexual. Tambien se relajara la regulación estatal
de las clínicas de aborto y los abortistas podrían declarar una interferencia inconstitucional
con el derecho de alguien a elegir un tipo de cuidados reproductivos.
Simplemente no sabemos cuán expansiva podría llegar a ser esta "libertad reproductiva."
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¿Por qué votar NO a la Proposición 1?
La Prop. 1 puede amenazar la salud pública al
Eliminar la supervisión estatal de la subrogación, la compra y venta de óvulos y
esperma y otras tecnologías de asistencia reproductiva.
Permitir el incesto y la poligamia
La Proposición1 erosionará los derechos de los padres para proteger a los niños de
la explotación y el abuso.
Prop 1 fomenta la trata de personas y la explotación sexual con fines de lucro.
La Proposición1 estableceelabortocomoun derecho fundamental.
RAZONES PARA VOTAR NO A LA PROPUESTA 1:
PUEDE DETENER LAS REGULACIONES DE SALUD EXISTENTES
QUE PROTEGEN A LAS MUJERES
PUEDE ELIMINAR LA SUPERVISIÓN ESTATAL DE TODAS LAS
OPCIONES REPRODUCTIVAS INCLUYENDO SUBROGACIÓN,
COMPRA Y VENTA DE ÓVULOS Y ESPERMA, Y OTRAS
TECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS
PUEDE PERMITIR EL ABUSO INFANTIL Y LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL
PUEDE HABILITAR Y PERMITIR EL INCESTO Y LA POLIGAMIA
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