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Declaración de los obispos de la Conferencia Católica de Arizona sobre las acomodaciones religiosas
para pacientes moribundos que se está convirtiendo en ley
5 de mayo de 2021
Los obispos de la Conferencia Católica de Arizona (ACC) agradecen al gobernador Doug Ducey por haber
promulgado un proyecto de ley muy importante (HB 2575) que mejora las acomodaciones religiosas
para pacientes moribundos en los hospitales.
Durante la pandemia, demasiadas personas han muerto sin la asistencia espiritual o los sacramentos
deseados al final de sus vidas. Incluso ahora, quedan lugares donde los miembros del clero no pueden
tener visitas en persona con los pacientes moribundos cuando se les solicita su presencia.
Estamos muy agradecidos con los dedicados proveedores de atención médica que han hecho tanto para
ayudar a las personas necesitadas durante el transcurso de la pandemia. Después de todo, los pacientes
necesitan de un gran cuidado tanto de su cuerpo como de su alma.
Esta nueva ley es una legislación simple que permitirá a los clérigos de todas las religiones tener visitas
en persona en el hospital cuando lo solicite un paciente y sea seguro para cualquier otro visitante. Al
proporcionar este cuidado espiritual, brindará un gran beneficio y consuelo tanto a los pacientes
moribundos como a sus familias.
Por lo tanto, agradecemos profundamente al Representante Quang Nguyen por patrocinar el Proyecto
de Ley HB 2575 y al Gobernador Doug Ducey por convertirla en ley.
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