TENEMOS SU ATENCION:
EL CONGRESO ESTA CONSIDERANDO 7 FACTURAS PARA
CAMBIAR LA POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y
REDUCIR O ELIMINAR LAS ARMAS NUCLEARES
¡Alerta! ¡Sus Llamadas Son Necesarias Ahora!
El Congreso 116 ° está en marcha con una nueva visión y energía, incluido un interés recién despertado
en la política de armas nucleares de los Estados Unidos. Dos cosas están claras desde el principio: Primero, esta bienvenida chispa congresional debe ser
avivada por la acción popular para que se convierta
en un cambio de política de toda regla. Y, segundo, la
participación pública en este momento puede crear
un progreso real hacia el desarme nuclear.
Teniendo
esto en
cuenta, TriValley CAREs ha estado
trabajando
con colegas
de DC y con
legisladores
en la Cámara
de Representantes y
el Senado
para presentar proyectos de ley clave para alejar al país de la peligrosa destrucción que se describe en la Revisión de
la Postura Nuclear de Donald Trump.
Pedimos su ayuda para permitir que siete proyectos
de ley del Congreso recientemente introducidos adquieran suficientes copatrocinadores para avanzar,
aprobar y convertirse en ley. Para leer el texto completo de cualquiera de las facturas y obtener más información, vaya a Congress.gov y escriba el número
de la factura.
Aquí están los detalles que necesita para hacer
llamadas, ¡y hacer una diferencia!
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MANTEN LA LYNE

En la Cámara de Representantes, el representante
Ted Lieu (D-CA-33) ha introducido HR 1086 – Mantén la LYNE (explosivo nuclear de bajo rendimiento)
Ley de 2019. Este proyecto de ley prohibiría la producción y el despliegue de un "más utilizable,” Ojiva
nuclear sub-lanzada de bajo rendimiento (llamada
W76-2) que recibió el visto bueno en la Revisión de la
Postura Nuclear del año pasado. H.R. 1086 tiene 30
copatrocinadores, incluidos 7 de California (Garamendi, Lee, Speier, Lowenthal, Cisneros, Thompson y
Panetta). Según Trump, esta opción de bajo rendimiento hará que un ataque nuclear de los Estados
Unidos sea más "creíble", lo que significa que es más
probable que ocurra. Esto reduce el umbral para que
un conflicto militar convencional se convierta en una
guerra nuclear.
ACTION: Llame a su Representante y pídale que copatrocine H.R. 1086. Si su miembro del Congreso ya
está a bordo, llame y diga "gracias".
En el Senado, el senador Ed Markey (D-MA) introdujo la S. 401 – la ley Mantén la LYNE (explosivo nuclear de bajo rendimiento) de 2019. S. 401 tiene 7
copatrocinadores, incluida la Senadora Dianne Feinstein de California. El senador Kamala Harris no es un
copatrocinador.
ACION: Llame a los dos senadores de CA; agradezca
al Senador Feinstein y pídale al Senador Harris que
copatrocinador.
RESTRINGIR A UN PRESIDENTE DEL PRIMER USO
En la Cámara de Representantes, el Representante
Ted Lieu (D-CA-33) introdujo HR 669 – la Ley de
Restricción del Primer Uso de Armas Químicas de
2019. Este proyecto de ley prohibiría al Presidente
lanzar un primer uso de armas nucleares. Armas sin
declaración expresa de guerra por parte del Congreso. Este proyecto de ley aborda la necesidad de
cheques y saldos que faltan actualmente.
Este proyecto de ley está reuniendo copatrocinadores
adicionales (y poder) con 55 actualmente en la

Cámara, incluidos 18 de California (Panetta, Eshoo,
Lee, Khanna, Speier, Garamendi, Lofgren Thompson,
DeSaulnier, Waters, Lowenthal, Takano, Carbajal, Napolitano, Sherman, Chu, Porter y Cisneros.)
ACION: Llame a su Representante y pídale que coptrocine H.R. 669. Agradezca a las oficinas que lo han
patrocinado, y pregunte a quienes no tienen que
subirse a bordo hoy y copatrocinen esta legislación.
En el Senado, el Senador Ed Markey (D-MA) presentó el S. 200 – Restricción del Primer Uso de la Ley
de Armas Nucleares de 2019. El proyecto de ley tiene
13 copatrocinadores, incluida la senadora por California Dianne Feinstein. El senador Kamala Harris no
es un copatrocinador.
ACION: Llame a los dos senadores de CA; agradezca
al senador Feinstein y pídale al senador Harris que
copatrocine.
NIGUNA POLITICA DE PRIMER USO
En la Cámara de Representantes, el Representante
Adam Smith (D-WA-9) introdujo H.R. 921 para establecer la política de no primer uso de armas nucleares. Este proyecto de ley cambia ampliamente la
política de los Estados Unidos. H.R. 921 ha obtenido
30 copatrocinadores en la Cámara, incluidos 9 de Califor-nia (Lieu, Garamendi, Khanna, Lofgren, De-Saulnier, Thompson, Eshoo, Huffman y Cisne-ros).

establecer que los Estados Unidos no serán los primeros en lanzar un arma nuclear.
Muchos de los mismos funcionarios electos están en
ambos proyectos de ley, lo que tiene sentido.
EN APOYO AL DESARME NUCLEAR
En la Cámara de Representantes, James McGovern
(D-MA-2) presentó H.Res. 302, una resolución que
pide la prohibición de las armas nucleares, el rechazo
de la política de primer ataque y la cancelación del
programa para mejorar y modernizar la reserva de
armas nucleares de los Estados Unidos. H.Res. 302
también pide al Presidente y a los Secretarios de Estado y de Defensa que adopten los objetivos y disposiciones del Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares, firmado por 122 países en la ONU
el 7 de julio de 2017. H.Res. 302 tiene 3 copatrocinadores, incluido 1 de California (Lee). No hay un proyecto de ley complementario en el Senado.
ACION - Llame a su Representante y pídale que copatrocine a H.Res. 302; gracias a la Rep. Barbara Lee.
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ACION: Llame a su Representante y pídale que copatrocine H.R. 921. Si su miembro del Congreso ya está
a bordo, llame y diga "gracias".
En el Senado, la senadora Elizabeth Warren (D-MA)
introdujo la S. 272 para Establecer la Política de No
Primer uso de Armas Nucleares. Cuenta con 6 copatrocinadores, incluida la senadora por California
Dianne Feinstein. El senador Kamala Harris no es un
copatrocinador.
ACION: Llame a los dos senadores de CA; agradezca
al senador Feinstein y pídale al senador Harris que
copatrocine.
Nota: La factura No Primer Uso es complementaria a
la factura de Restricción de Primer Uso, pero también
es única. El texto de este proyecto de ley es de una
sola línea: "Es la política de los Estados Unidos no
usar las armas nucleares primero". De hecho, si se encuesta al público en general, muchos creen que es la
política de los Estados Unidos, pero no es así. Este
proyecto de ley busca remediar esa situación y

Si desea saber más sobre estos y otros proyectos de ley
y / o ayudar a Tri-Valley CARE a crear un cambio en la
política nuclear y exterior de los Estados Unidos, puede
visitarnos en línea en www.trivalleycares.org, venga a
nuestra próxima reunión mensual, contribuya financieramente con una donación deducible de impuestos o
llame a nuestras oficinas para obtener más información al 925.443.7148.
Apreciamos todo lo que hacen por la paz, la justicia y
un ambiente saludable. ¡Gracias!
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