Diga NO al suicidio asistido por un médico en Massachusetts
¡DEJA QUE TU VOZ SEA ESCUCHADA, AHORA!
La Legislatura del Estado de Massachusetts está considerando la aprobación de dos proyectos de ley profundamente preocupantes
en esta sesión que legalizarían el suicidio asistido por médicos. Los proyectos de ley, En la Cámara 2381 y En el Senado 1384, son
idénticos en contenido y se titulan "Una ley relativa a las opciones al final de la vida".
“Los obispos católicos de Massachusetts estamos unidos en una fuerte oposición al suicidio asistido por médicos. Es una afrenta
contra la vida y un precedente peligroso para determinar los temas relacionados con el final de la vida. Los médicos están
capacitados para atender a los enfermos, no para acelerar su muerte.”1
Aquí hay algunos hechos preocupantes para considerar antes de actuar:
1.

2.

Estos proyectos de ley permitirían a un médico proporcionar una mezcla de medicamentos mortales a un individuo
diagnosticado con menos de 6 meses de vida que, al ser consumidos, causaría la muerte. NOTA- Este diagnóstico podría ser
erróneo. Innumerables personas han sobrevivido a un diagnóstico de 6 meses y han disfrutado de muchos más meses y
años preciosos con familiares y amigos.
1) Sin garantías reales: una persona vulnerable que está físicamente discapacitada, deprimida o teme ser una "carga" puede
estar sujeta a la influencia indebida de otros para tomar la mezcla de drogas, especialmente si hay un beneficio financiero
como incentivo.
El enfoque principal de los funcionarios electos debe dedicarse a la legislación que brinde atención médica de calidad,
atención de salud mental y cuidados paliativos a los enfermos y moribundos, particularmente en las comunidades
desatendidas, pobres y minoritarias que sufren más en el momento de la necesidad.

¿Cómo se puedes hacer que tu voz sea escuchada?
¡Llame o envíe un correo electrónico a sus legisladores, hágales saber que usted es un votante de Massachusetts y diga NO al
suicidio asistido por un médico! Inicie sesión en ¡Bienvenido! | Conferencia Católica de Massachusetts (macatholic.org) y siga los
enlaces para encontrar información de contacto para:
•
•

Miembros del Comité Conjunto Legislativo sobre Financiamiento de la Atención Médica (Members of the legislative Joint
Committee on Health Care Finance) que considerarán estos proyectos de ley.
Su senador y representante estatal individual a través de la dirección y el enlace del código postal.

Para las personas sin acceso a Internet, por favor llame a la Conferencia Católica de Massachusetts al 617-746-5630 para obtener
información de contacto legislativa.
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