Mantengan a los Políticos de Tallahassee Fuera de la Religión
y Preserva la Histórica Separación entre la Iglesia y el Estado
No deja que los políticos te engañen
Esto es lo de lo que se trata realmente:
✔ La Enmienda 8 no se trata de “libertad,” se trata de contribuyentes
financiando la religión.
✔ La Enmienda 8 no requiere ninguna supervisión ni rendición de
cuentas, lo que podría conducir a un mal uso del dinero de los
contribuyentes y a un fraude masivo.
✔ La Enmienda 8 hace que cualquier grupo religioso sea elegible para
recibir dinero ilimitado de los contribuyentes, lo cual no tiene sentido
pues los grupos religiosos ya de por sí no pagan impuestos.
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La enmienda 8 es engañosa. Los políticos de Tallahassee intentan
engañarnos, haciéndonos creer que esto se trata de libertad religiosa, pero
realmente planean despojarnos de las actuales protecciones de la libertad
religiosa, permitiendo la financiación - a través de impuestos públicos- de
programas religiosos y escuelas religiosas.
La enmienda 8 podría llevar a un mal uso de los fondos de los
contribuyentes e incluso al fraude. Debido a que la propuesta no requiere
supervisión y rendición de cuentas, los floridanos podrían ver un mal uso del
dinero de los impuestos, fraude masivo, y amiguismo político. Dado que no
habrá supervisión, grupos de cualquier tipo podrían simplemente llamarse a sí
mismos una organización religiosa y obtener la financiación estatal.
La enmienda 8 no es necesaria. Nuestro sistema actual funciona - las
organizaciones religiosas ya reciben cientos de recortes de impuestos,
exenciones, y alojamiento. Grupos religiosos realizan servicios sociales
esenciales todos los días - en gran parte con financiamiento a través de
contratos con agencias estatales. Bajo la ley actual, se requiere que estos
servicios sean noreligiosos y que atiendan las necesidades de la comunidad,
sin discriminación alguna.
La enmienda 8 permite que sus dólares de impuestos sean utilizados
con fines religiosos. La enmienda 8 desvía fondos de las escuelas públicas
vecinales y los programas financiados con fondos públicos hacia la financiación
directa de la religión, programas religiosos y escuelas religiosas. Este es el
más reciente intento de los políticos de Tallahassee de utilizar dinero de los
impuestos para subsidiar la religión y derribar la separación histórica entre
Iglesia y Estado.
¡No permita que le engañen!

