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Crs.org/leadtheway
Crs.org/lideraelcamino
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Lead the Way on Migration / Liderar el camino de la migración

• Address root causes that force people on the move / Abordar las causas 
fundamentales que obligan a las personas a desplazarse
• Conflict / Conflicto

• Environmental shocks and climate change / Choques ambientales y cambio climático

• Lack of economic opportunity / Falta de oportunidades económicas

• Seek holistic and long-lasting solutions for those on the move / Buscar 
soluciones integrales y duraderas para quienes se desplazan
• Education and opportunities for work / Educación y oportunidades laborales

• Peaceful solutions to conflicts / Soluciones pacíficas a los conflictos

Long-term development and humanitarian response
Desarrollo a largo plazo y respuesta humanitaria
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Lead the Way on Hunger / Lidera el camino para acabar con el hambre

• Resiliency to climate shocks and sustainable farming practices / 
Resistencia a los impactos climáticos y prácticas agrícolas sostenibles

• Sustainable livelihoods that account for changing contexts / Medios de 
vida sostenibles que dan cuenta de contextos cambiantes

• Improved nutrition from conception to first 1,000 days, and beyond / 
Nutrición mejorada desde la concepción hasta los primeros 1000 días y 
más allá

• Emergency development and humanitarian aid / Desarrollo de 
emergencia y ayuda humanitaria

Long-term development and humanitarian response
Desarrollo a largo plazo y respuesta humanitaria



What is our budget 
ask?
¿Cuál es nuestra
solicitud del 
presupuesto?
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We urge Congress to ensure the highest funding levels possible for poverty-reducing international 
development and humanitarian assistance in Fiscal Year 2022. [The accounts which do this are 
enumerated in CRS’ appropriations chart.] We also have principled concerns with providing taxpayer 
funding for activities inconsistent with our Catholic faith and basic human rights. Therefore, we also 
strongly urge Congress to maintain the Helms Amendment in Fiscal Year 2022 appropriations, which 
prohibits the use of U.S. funded foreign assistance for abortion.

Instamos al Congreso a garantizar los niveles de financiación más altos posibles para el desarrollo 
internacional y la asistencia humanitaria para reducir la pobreza en el año fiscal 2022. [Las 
cuentas que hacen esto se enumeran en el gráfico de apropiaciones de CRS.] Tenemos 
preocupaciones relacionadas con nuestros principios en que se use dinero de los contribuyentes para 
actividades incompatibles con nuestra fe católica y derechos humanos básicos. Por lo tanto, 
instamos al Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, que 
prohíbe el uso de asistencia en el extranjero financiada por los Estados Unidos para el aborto.

Ask of Congress



What is the budget 
process?
¿Qué es el proceso 
presupuestario?
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• Annual process that decides how to spend 
U.S. taxpayer dollars. / Proceso anual que 
decide cómo gastar los dólares de los 
contribuyentes estadounidenses.

• Each year, U.S. typically spends roughly $4 
trillion. / Cada año, EE. UU. normalmente 
gasta aproximadamente 4 trillion (USD).

• Of that, 0.5% goes toward international 
poverty-reducing humanitarian and 
development assistance. / De eso, el 0,5% 
se destina a la asistencia humanitaria y al 
desarrollo internacional para la reducción 
de la pobreza.

What are appropriations?
¿Qué son las apropriaciones?

Other -
Discretiona

ry
8%

Justice
1%

International 
Affairs

1%

Education
2%

Transportation
2%

Defense
15%

Other
15%

Medicaid
9%

Medicare
15%

Social Security
25%

Net Interest
7%

Congressional Budget Office - March 2018

Asuntos Internacionales
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How does the annual federal budget get formed?
¿Cómo se forma el presupuesto federal anual?

Step / Paso 4 The President Signs the bills into law / 
El Presidente firma los proyectos de ley

Step / Paso 3 Chambers vote on appropriations bills / La Cámara de Representantes y 
el Senado votan los proyectos de ley de asignaciones

Step / Paso 2 Appropriations committees draft appropriations bills / 
Los Comités de Asignaciones distribuyen los fondos

Step / Paso 1 The President submits their budget plan / El Presidente presenta su plan



Step 1: The President Submits their plan
Paso 2: El Presidente presenta su plan



Step 2: Appropriations committees draft bills
Paso 2: Los Comités de Asignaciones distribuyen los fondos

Key Subcommittees / Subcomités clave

1) The State, Foreign Operations and Related 
Programs subcommittees / 

Estado, Operaciones Extranjeras subcomités

2) The Agriculture subcommittees / 
Agricultura subcomités

3) The Labor, Health and Human Services 
subcommittees / 

Trabajo, Salud y Servicios Humanos 
subcomités



Step 3: The House and Senate vote 
on appropriations bills

Paso 3: La Cámara de 
Representantes y el Senado votan
los proyectos de ley de asignaciones



Step 4: The President 
signs the bills into law

Paso 4: El Presidente
firma los proyectos de 
ley
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How does the annual federal budget get formed?
¿Cómo se forma el presupuesto federal anual?

Step / Paso 4 The President Signs the bills into law / 
El Presidente firma los proyectos de ley

Step / Paso 3 Chambers vote on appropriations bills / La Cámara de Representantes y 
el Senado votan los proyectos de ley de asignaciones

Step / Paso 2 Appropriations committees draft appropriations bills / 
Los Comités de Asignaciones distribuyen los fondos

Step / Paso 1 The President submits their budget plan / El Presidente presenta su plan
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Deadline to pass budget for FY22: September 2021
Fecha límite para aprobar el presupuesto para el año fiscal 22: septiembre de 2021

April / Abril

• House Appropriations Committee begins work / El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes 
comienza a trabajar

April/May / Abril/Mayo

• President submits budget proposal to Congress (typically happens in February) / El presidente presenta una 
propuesta de presupuesto al Congreso (generalmente ocurre en febrero)

• Congress holds hearings on foreign assistance / El Congreso celebra audiencias sobre asistencia exterior

May / Mayo

• Senate Appropriations Committee expected to begin work / Se espera que el Comité de Asignaciones del Senado 
comience a trabajar

May-September / Mayo-Septiembre

• Continued negotiations / Negociaciones continuas

Timeline and Roadmap to Passing Fiscal Year 2022 Budget
Cronograma y hoja de ruta para aprobar el presupuesto del año fiscal 2022



What is our budget 
ask?
¿Cuál es nuestra
solicitud del 
presupuesto?
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We urge Congress to ensure the highest funding levels possible for poverty-reducing international 
development and humanitarian assistance in Fiscal Year 2022. [The accounts which do this are 
enumerated in CRS’ appropriations chart.] We also have principled concerns with providing taxpayer 
funding for activities inconsistent with our Catholic faith and basic human rights. Therefore, we also 
strongly urge Congress to maintain the Helms Amendment in Fiscal Year 2022 appropriations, which 
prohibits the use of U.S. funded foreign assistance for abortion.

Instamos al Congreso a garantizar los niveles de financiación más altos posibles para el desarrollo 
internacional y la asistencia humanitaria para reducir la pobreza en el año fiscal 2022. [Las 
cuentas que hacen esto se enumeran en el gráfico de apropiaciones de CRS.] Tenemos 
preocupaciones relacionadas con nuestros principios en que se use dinero de los contribuyentes para 
actividades incompatibles con nuestra fe católica y derechos humanos básicos. Por lo tanto, 
instamos al Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, que 
prohíbe el uso de asistencia en el extranjero financiada por los Estados Unidos para el aborto.

Ask of Congress
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• Moral Imperative
• Catholic Teaching

• National Interest
• Symbol of good will

• Access to Resources
• Financial Means

• Technical Expertise

• Global Partnerships

Why should the U.S. lead the way in funding international humanitarian and 
development aid?

¿Por qué Estados Unidos debería liderar el camino en la financiación de la ayuda 
humanitaria y para el desarrollo internacional?

• Imperativo moral
• Enseñanza católica

• Interés nacional
• Símbolo de buena 

voluntad

• Acceso a los recursos

• Medios financieros

• Conocimientos técnicos

• Asociaciones globales



Additional Resources 
and Questions

• Backgrounder and Chart of 
Accounts: 
• Visit crs.org/leadtheway and click 

“Action Center”

• Monthly Action Sheets

• Ask your CRS Regional 
Representative!

Recursos y preguntas
adicionales

• Antecedentes y plan de 
cuentas: 
• Visita crs.org/lideraelcamino y haz 

clic en “Explora nuestros recursos“

• Hojas de acción mensuales

• ¡Pregúntale a tu representante 
regional de CRS!


