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13 de abril de 2021 
 
Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo,  
 
Hay dos proyectos de ley en la legislatura de Nevada que harían que el suicidio médico 
prescrito legal en nuestro estado. Aunque hay diferencias en SB 105 y AB 351 cada uno 
proporciona que si un paciente ha sido diagnosticado con una condición médica que 
puede ser terminal dentro de los seis meses, el médico tratante está obligado a 
informar al paciente que puede solicitar a su médico para prescribir píldoras suicidas.  
 
En estados como Oregón y California, que han promulgado el suicidio prescrito por el 
médico, algunas compañías de seguros médicos se han negado a aprobar los 
procedimientos médicos solicitados por los médicos, y en su lugar han informado al 
médico tratante que la compañía de seguros sólo aprobará prescribir las píldoras 
suicidas. ¿Qué harán las compañías de seguros a continuación? ¿Negarán las compañías 
de seguros tratamiento a personas con condiciones médicas, o discapacidades, que 
sería fatal sin costosos procedimientos médicos, y, en su lugar, sólo ofrecen pagar por 
las píldoras suicidas? ¿Se les negará a los ancianos posibles tratamientos para salvar 
vidas y se les ofrecerá la opción de tomar un veneno mortal, para que "no" sean una 
carga para su familia? Dicho de otra manera, ¿se convertirá el "derecho a morir" en un 
"deber de morir"?  
 
Qué impacto tendrían estos proyectos de ley en los jóvenes que luchan con problemas 
emocionales y contemplan el suicidio? ¿Qué pasa con las personas que luchan contra la 
depresión o sufren de lesiones cerebrales traumáticas? ¿Cuál es el mensaje a nuestros 
veteranos, que están lidiando con el trastorno de estrés postraumático? ¿SB 105 y AB 
351 envían a nuestros veteranos el mensaje de que el suicidio es una alternativa 
aceptable? En Oregón, la tasa total de suicidios ha aumentado en más del doble de la 
tasa nacional de suicidio desde que se aprobó el suicidio asistido por médicos. 
 
Los proponentes de SB 105 y AB 351 consideran que estas leyes como progresos. 
Nosotros creemos que legalizar el suicidio asistido por un médico en Nevada conducirá 
a los mismos problemas que ahora aquejan a Oregón y California.  
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Le pedimos su ayuda para hacer que nuestros legisladores comprendan la posición de 
la Iglesia sobre el suicidio asistido por los médicos. Por favor, haga que su oposición en 
SB 105 y AB 351 sea clara a los legisladores de Nevada siguiendo las instrucciones en 
los archivos adjuntos.  
 
Por favor, llame también a su senador y asambleísta y deje un mensaje de que se 
opone a la SB 105 y AB 351. Gracias.  
 
En Cristo,  
 
obispo Randolph R. Calvo                    Obispo George Leo Thomas, Ph.D.  
Diócesis de Reno                               Diócesis de Las Vegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Comparta su Opinión sobre los proyectos de leyes legislativas 
Código QR: 
Use el siguiente código QR para llevarlo directamente a la página de 
opiniones en la Legislatura de Nevada:  

 
 
• En el proyecto de ley selecto, haga clic o ingrese: AB351  
• En su opinión sobre el proyecto de ley, seleccione En contra  
• Puede hacer comentarios en sus comentarios sobre el proyecto de ley  
• Rellene la sección Su información. 
                                                -o- 
-Vía Internet:  
• Vaya a: https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/  
• Desplácese hacia abajo a Compartir su opinión sobre Leyes legislativas  
• En el proyecto de ley selecto, haga clic o ingrese: AB351  
• Desplácese hacia abajo hasta su opinión de la Ley  y haga clic En Contra  
• Rellene la sección Su información.  
Siga el mismo procedimiento con SB105.  
                                                      -O- 
Llame a la Legislatura:  
Desde el norte de Nevada:  
• 800-978-2878;  
• 800-995-9080;  o al 
• 800-992-0973;  
Del sur de Nevada:  
• 702-486-2626  
 
Informe a la persona que responde que desea registrar sus opiniones sobre 
AB351 y SB105. La persona del personal tomará su información y 
registrará sus puestos. 

 

https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/
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Que su voz sea escuchada en temas legislativos

En Internet ir a

Seleccione un número de Proyecto
Proyecto que originan en la Asamblea utilizan 
AB como las primeras letras; proyecto que 
que originan en el Senado utilizan SB como 
las primeras letras.

Seleccione 
a favor o en contra

Introduzca su domicilo

Esta información es 
necesaria para que el 

senador o representante 
sepa dónde vive

También 
tiene la 

oportunidad 
de comentar

Esta 
información es 
utilizada por 

los legisladores

Les ayuda a 
medir el 
apoyo 

público o la 
oposición

O enviarles 
una carta
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