
 

La Elección Presidencial de 2020: 
La Guía para Votantes 

Creada por la clase de Campañas y Elecciones en Lewis University, con el apoyo del Departamento 
de la Ciencia Política.  

 
Traducida en español con el apoyo del Departamento de la Lengua Extranjera. 

Tema Donald Trump (Republicano) Joe Biden (Democrático) 
Deuda 
Estudiantil 

Se opone a la idea de ofrecer educación gratuita para 
estudiantes de colegio. La administración propuso 

recortes de gastos a la ayuda financiera federal y terminar 
el Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Se ha dicho que 

él favorece un perdón de deudas por 15-25 años con 
pagos mensuales. 

Favorece proporcionar 2 años de colegio comunitario gratuito 
y hacer universidades estatales sin costo para las familias que 
ganan menos de $125.000 por año. Favorece duplicar el Pell 

Grant. 

Educación 
Favorece la expansión de opciones en tipos de escuelas 
para permitir a familias tener la decisión de enviar sus 

hijos a las escuelas privadas, subvencionadas o públicas. 

Favorece aumentar los fondos para las escuelas públicas, con 
donaciones extras que vayan a las escuelas pobres, que 

establezcan el Pre-K Universal y Público (UPK) y que aumenten 
el salario para maestros. 

Plan de 
COVID-19 

Se opone a mandar nacionalmente el uso de máscaras. 
Hacer las pruebas debería ser parte de la responsabilidad 

de los estados. Ha criticado públicamente el uso 
generalizado de pruebas del virus porque causa que 

EE.UU. “se ve mal”. Él invirtió mucho en el desarrollo de la 
vacuna. Impuso restricciones a los viajes de China en el 

inicio de 2020. Él sacó a EE.UU. de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) después de alegar que la OMS favoreció 

a China. 

Convocaría a todos que se pongan máscaras en lugares 
públicos y convocaría a todos los estados a promulgar órdenes 
del uso de la máscara. Convoca para adoptar pruebas del virus 
nacionalmente y una estrategia para hacer la trazabilidad de 

contactos. Favorece la licencia retribuida de emergencias para 
trabajadores. Se opone a la salida de los EE.UU. a la OMS. 

Respuestas 
Económicas 
para la 
Pandemia 

Quiere reducir la plusvalía y los impuestos sobre la 
nómina. Difiere los pagos de los préstamos estudiantiles 

por 3 meses. Limita la habilidad de demandar a los 
empleadores cuando los empleados se pongan enfermos. 
Se opone a la vigilancia congresal para la distribución de 

fondos de los estímulos. 

Convoca por un programa de estímulo económico más amplio 

para negocios pequeños y trabajadores esenciales. 

Cambio 
Climático 

Cuestiona si el cambio climático es provocado por los 
humanos. Lo llamó como un “engaño”. Retiró a los EE.UU. 

del Acuerdo de Paris para cortar las emisiones de 
combustibles fósiles. 

Llamó el cambio climático como una “amenaza existencial.” Se 
favorece la reincorporación al Acuerdo de Paris para limitar las 

emisiones de combustibles fósiles. Propuso un plan de 2 
billones de dólares para expandir la energía limpia e 

infraestructura. 

Protección 
del medio 
ambiente 

Prometió una agenda para disminuir las regulaciones a 
favor de los negocios; revocó muchas regulaciones 
ecológicas y redujo la ejecución del EPA y las leyes 

ecológicas. 

Quiere iniciar una “Revolución de Energía Limpia” para 
construir una economía de energía limpia para 2050. Quiere 

continuar el fracking, pero quiere prohibir la nueva extracción 
de petróleo en los territorios públicos. 

Salario 
Mínimo 

Estaba a favor de establecer un salario mínimo de 
$10/hora en 2016 pero no ha apoyado un aumento de 

$7.25/hora como el presidente. 
Apoya un salario mínimo de $15/hora. 

Impuestos Firmó una ley de un corte de impuestos a la mayoría de 
estadounidenses en 2017. Redujo una tasa impositiva a 

empresas de 35% a 21%. Favorece los recortes tributarios 
adicionales para estimular el crecimiento económico. 

Favorece el aumento de impuestos a los individuos que ganan 
más de $400.000 cada año. También quiere incrementar la 

tasa impositiva a empresas. 

Atención 
Médica 

Favorece revocar el Affordable Care Act (Obamacare) y 
presentó una declaración pidiendo a la Corte Suprema 

anular la ley y terminar el seguro médico. 

Se opone a la revocación del Affordable Care Act (ACA); 
porque hacerlo les quitaría el seguro médico a millones de 

personas y les permitiría a las compañías de seguros rechazar 
pólizas a personas con condiciones preexistentes, incluyendo 

las condiciones relacionadas con COVID-19. Favorece una 
opción pública como “Medicare” para basarse en el ACA e 

incrementar los subsidios para comprar el seguro. 

Aborto 

Pro-vida: se opone a los derechos del aborto. Pro-elección: apoya los derechos del aborto. 



Inmigración Comprometido para construir un muro en la frontera y 
asegurar la deportación de personas indocumentadas. 
Separó a los niños de sus padres indocumentados y los 

mantuvo en los centros de detenciones fronterizos. Trató 
de terminar DACA, pero la Corte Suprema anuló su plan. 

Quiere reformas las convocatorias para la transición de un 
plan migratorio basado en mérito. 

Apoya la reforma al sistema inmigratorio y el proceso para 
conseguir ciudadanía para los inmigrantes indocumentados 

actuales. Apoya readmitir el programa de DACA y ponerlo en 
una ley. 

Control de 
Armas 

Dijo que no hay un “apetito político” para una prohibición 
para tener rifles de asalto. Ha favorecido los "Red Flag 

Laws" para remover las armas de la gente potencialmente 
peligrosa. Dijo que apoyaría un proyecto de ley 

requiriendo verificaciones de antecedentes, pero se opuso 
a un proyecto de ley del Senado que las requería. 

Favorece la prohibición a los rifles de asalto, los cargadores de 
alta capacidad y apoya la verificación de antecedentes. Se 
refiere a la violencia de armas como una “pandemia de la 

salud pública.” 

Derechos 
de LGBTQ y 
Libertad de 
culto 

Llamó el matrimonio del mismo sexo como la “ley de la 
tierra” pero luego dijo que podría considerar de nombrar a 

un juez para anularlo. Llamó “un fallo horrible” a la 
decisión de la Corte Suprema sobre la elección de prohibir 
la discriminación laboral basado en la orientación sexual. 
Revocó el seguro médico de las personas de LGBTQ y las 

protecciones de discriminación por cuestiones de la 
libertad religiosa. Prohibió a las personas transgénero 

servir en el ejercito. 

Apoyó el matrimonio del mismo sexo desde 2012. Favorece la 
prohibición de la discriminación sobre la orientación sexual y 

la identidad de género. 

Marihuana 
y Control 
de Drogas 

Rescindió la ley de la época de Obama permitir las 
prosecuciones federales en los estados en donde el 

cannabis es legal. Las decisiones sobre la legalidad de la 
marihuana para fines médicos deberían ser considerada 

por los estados. 

Apoya la legalización del uso de marihuana por fines médicos y 
la despenalización sobre el uso recreativo. Las condenas sobre 

uso de marihuana serían eliminadas. 

Policía Se opone a los recortes de fondos para la policía. Sugiere 
aumentar los castigos para los oficiales que agreden. 
Favorece conservar la inmunidad calificada para los 

oficiales de policía. Firmó una orden ejecutiva para crear 
una base de datos de los oficiales que tengan historial de 

usar la fuerza excesiva. 

Se opone a los recortes de fondos para la policía. Quiere más 
recursos para la policía comunitaria y servicios sociales. 

Propone la prohibición de las maniobras de asfixia y quiere 
erradicar el racismo sistemático y la mala conducta. Favorece 
preservar la inmunidad calificada, sin embargo, es necesario 

que "reine en el sistema." 

Acceso 
para Votar 

Quiere requisitos de identificación más estrictos. 
Favorece al registro automático y en el mismo día de 

elecciones. 

 


