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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA AGENDA EN LA QUE SE AFIRMA EL 
DERECHO AL ABORTO EN NUEVA YORK; SE UNE A LA SENADORA 

GILLIBRAND PARA LUCHAR POR LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS  
  

En respuesta a las leyes contra el aborto adoptadas en Texas y otros estados, la 
gobernadora Hochul toma una postura agresiva para mostrar a Nueva York como 

un lugar seguro para las personas que necesiten asistencia para abortar  
  

Las agencias del Estado trabajarán con las partes interesadas para lanzar una 
campaña informativa, así como en la creación de una Carta de derechos de los 

pacientes, para que los neoyorquinos conozcan sus derechos  
  

El Departamento de Salud elaborará y distribuirá una guía de los proveedores e 
información educativa sobre la asistencia para el aborto; se actualizará la normativa 

para que los medicamentos para abortar sean accesibles a través de telesalud  
  

Se insta a Facebook a brindar información y a actuar contra la desinformación 
sobre el aborto en línea  

  

En respuesta a las leyes contra el aborto adoptadas en Texas y otros estados, la 
gobernadora Hochul anunció hoy la agenda para afirmar el derecho al aborto en Nueva 
York y reafirmarlo como un lugar seguro para todas las personas que necesiten 
asistencia para abortar. La gobernadora Hochul se unió a los esfuerzos de la senadora 
Kirsten Gillibrand al manifestar su lucha por los derechos reproductivos. Como parte de 
estos esfuerzos, la Gobernadora ordenará a las agencias del Estado a trabajar en una 
campaña informativa conjunta para todo el estado, así como en la creación de una Carta 
de derechos de los pacientes, en colaboración con las partes interesadas. Esta campaña 
ayudará a las mujeres a conocer sobre sus derechos y la protección legal a la que 
pueden acogerse; también garantizará que esta información sea de fácil acceso y esté 
ampliamente disponible. La Gobernadora también le ordenó al Departamento de Salud 
que tomara acciones inmediatas para elaborar y distribuir una guía completa y actual 
para los proveedores sobre el derecho a prestar asistencia para el aborto. Además, se 
garantizará la adopción de las actualizaciones de la normativa existente, con el fin de que 
sea posible acceder a medicamentos para abortar mediante citas de telesalud.  

  
 



“En Nueva York, se puede acceder a un aborto de forma asegura; en nuestro estado, 
siempre se protegerán los derechos de quienes necesiten practicarse un aborto”, 
manifestó la gobernadora Hochul. “Con este plan, reafirmamos la postura de 
nuestro estado, y líderes como la senadora Gillibrand lucharán a nivel nacional. Quiero 
decirles a las mujeres de Texas que estoy con ellas. La Libertad que representa 
nuestro estado las espera con los brazos abiertos”.  
  
Al reconocer que la atención nacional sobre las cuestiones relacionadas con el aborto 
puede hacer que haya una mayor probabilidad de que se propague la desinformación, 
la Gobernadora también escribió una carta a Facebook, en la que insta a la compañía 
a proporcionar información sobre cualquier esfuerzo actual para mitigar la propagación 
de la desinformación sobre el aborto en línea y a tomar nuevas medidas para combatir 
la desinformación sobre las leyes, regulaciones y disponibilidad del aborto.  
  
La senadora Gillibrand declaró: “Tener control sobre el propio cuerpo y tu futuro es 
un derecho humano básico. Sin embargo, este derecho se ve amenazado todos los 
días. La ley recientemente promulgada en Texas —y la postura de la Corte Suprema 
al no impedirlo— es preocupante y constituye un peligro. Esta legislación no 
solamente es inconsciente, sino que va en contra de la constitución. A nivel federal, 
debemos aprobar la Ley de protección de la salud de la mujer, que sentaría las bases 
para la protección federal contra las restricciones estatales que atenten contra la salud 
de las mujeres y sus decisiones. Afortunadamente, en Nueva York, contamos con una 
gobernadora que comprende y defiende los derechos reproductivos fundamentales. 
Estoy lista para apoyar a la gobernadora Hochul en sus esfuerzos por asegurar que 
los proveedores, pacientes y residentes de Nueva York cuenten con la información 
más completa sobre la asistencia para el aborto y los recursos para obtenerla”.  
  

La representante Carolyn B. Maloney indicó: "El hecho de que la Corte Suprema no 
bloqueara la draconiana ley antiabortista de Texas SB8 ignora décadas de 
precedentes y es un golpe duro al derecho constitucional al aborto de los 
estadounidenses. En la SB8, se establece que es ilegal poner fin a un embarazo, bajo 
casi todas las circunstancias, después de transcurridas 6 semanas, antes de que la 
mayoría de personas incluso sepan que están embarazadas. Esta devastadora 
sentencia del máximo tribunal afectará sobre todo a los BIPOC y a las personas con 
menos ingresos, que no tienen el mismo acceso a la atención médica ni la posibilidad 
de viajar fuera del estado para acceder a un aborto. La Cámara de Representantes ya 
votó por derogar la Enmienda Hyde, y debemos aprobar la Ley de protección de la 
salud de la mujer. Estoy muy orgullosa de tener una gobernadora como Kathy Hochul 
aquí en Nueva York; sé que trabajará todos los días para proteger los derechos 
reproductivos de los neoyorquinos".  
  
Andrea Stewart-Cousins, Líder de la mayoría del Senado, manifestó: "En Nueva 
York, hemos demostrado que estamos dispuestos a proteger el derecho de las 
mujeres a elegir y a acceder a una atención sanitaria reproductiva de alta calidad. 
Quiero dar las gracias a la gobernadora Hochul y a todas las partes involucradas en 
esta campaña, por amplificar el mensaje de que en Nueva York seguiremos siendo los 
abanderados de los derechos reproductivos de las mujeres. Con esta campaña, 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


decimos que, en Nueva York, la salud de las mujeres es importante, las decisiones de 
las mujeres son importantes y los derechos reproductivos de TODOS los neoyorquinos 
y visitantes están protegidos".  
  
La senadora Liz Krueger, copresidenta del Grupo Parlamentario Bipartidista a 
favor de la Libertad de Elección, dijo: "Durante muchos años, antes de que 
aprobáramos la Ley de Salud Reproductiva en Nueva York, los opositores a la 
elección nos dijeron que era innecesaria, porque el Tribunal Supremo nunca anularía 
el caso Roe v. Wade. Y sin embargo, aquí estamos: tan solo dos años después de 
aprobar la RHA, una Corte repleta de extremistas radicales ha confirmado la ley de 
nacimiento forzoso flagrantemente inconstitucional, promovida por los republicanos de 
Texas. Los opositores a la libertad reproductiva han dejado claro que no van a cejar 
sus ataques contra las mujeres, así que nosotros tampoco. Agradezco a la 
gobernadora Hochul que haya adoptado una postura firme en favor de los derechos de 
las mujeres y las familias a tomar sus propias decisiones en materia de reproducción 
sin interferencia del gobierno".  
  
La asambleísta Deborah J. Glick indicó: "La draconiana prohibición del aborto en 
Texas es profundamente preocupante, pero no sorprendente. A pesar de que la 
mayoría de los estadounidenses apoyan el derecho de una persona embarazada a 
elegir, los extremistas antiabortistas siguen intentando socavar nuestro derecho 
constitucional a buscar atención sanitaria reproductiva, incluido el aborto. He trabajado 
incansablemente para proteger y reforzar los derechos reproductivos, y me siento 
orgullosa de haber liderado la carga para codificar el caso Roe v. Wade en la 
legislación del estado de Nueva York en la Ley de Salud Reproductiva, precisamente 
para esta eventualidad. La vergonzosa ley de Texas nos muestra por qué debemos 
seguir luchando para proteger nuestro derecho a elegir".  
  
La asambleísta Rodneyse Bichotte Hermelyn, presidenta entrante del Grupo de 
Trabajo de la Asamblea del Estado de Nueva York sobre cuestiones de la mujer, 
dijo: "No podemos permitir que las prohibiciones opresivas y contra las mujeres 
penetren en nuestro estado o nación. Hay que detener el despojo de los derechos de 
las mujeres en Texas, liderado por el Partido Republicano. Tenemos que proteger a 
las mujeres de la inacción del Tribunal, que podría poner en peligro nuestros derechos 
reproductivos en todo el mundo. Agradezco a la Gobernadora, a Kathy Hochul y a la 
senadora Gillibrand que hayan adoptado una postura para asegurarse de que estas 
leyes arcaicas nunca socaven la atención sanitaria en el estado de Nueva York”.  
  
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre, presidenta del Grupo Parlamentario por las 
Mujeres, declaró: "No nos equivoquemos, la nueva y draconiana ley del aborto de 
Texas es un ataque inconstitucional a los derechos reproductivos de las mujeres de 
todo el país. Aquí en Nueva York, siempre defenderemos el derecho de las mujeres a 
tomar sus propias decisiones en materia de salud reproductiva, y con el liderazgo de la 
gobernadora Hochul, sé que nuestro estado seguirá siendo un refugio para las 
mujeres y para que puedan acceder a la asistencia de salud frente a este abominable 
ataque contra nuestros derechos fundamentales a la libertad reproductiva".  
  



La asambleísta Karines Reyes, copresidenta del Grupo Parlamentario 
Bipartidista a favor de la Libertad de Elección, indicó: “La prohibición del aborto 
recientemente promulgada en Texas es totalmente condenable. El derecho de la mujer 
al aborto es solo eso, un derecho, y en Nueva York siempre haremos todo lo posible 
para proteger el derecho de las mujeres a elegir. Agradezco a la gobernadora Hochul 
por tomar medidas agresivas para afirmar el derecho al aborto en Nueva York y 
asegurarse de que todas las mujeres de Nueva York conozcan sus derechos".  
  
Gale A. Brewer, presidenta del distrito de Manhattan, declaró: ”Mientras otros 
estados están reprimiendo los derechos reproductivos con leyes innecesarias y 
extremas, aquí en el estado de Nueva York la gobernadora Kathy Hochul está 
tomando medidas para garantizar que seguimos siendo un faro de esperanza. Toda la 
salud reproductiva, incluido el aborto, debe ser legal, segura, accesible y asequible. 
Ese es el objetivo del anuncio de hoy de la gobernadora Hochul".  
  

Robin Chappelle Golston, presidenta y directora ejecutiva de Planned 
Parenthood Empire State Acts, declaró: "No se equivoquen: hay un esfuerzo 
nacional para destruir el acceso al aborto en este país, y debemos ser igual de 
agresivos para ampliar la asistencia de salud reproductiva. Este es nuestro momento, 
no solo para mantener la línea de acceso al aborto aquí en Nueva York, sino para 
avanzar con valentía. Todo el mundo merece la libertad de controlar su propio cuerpo, 
tomar decisiones y forjar su propio futuro. Quiero dar las gracias a la gobernadora 
Hochul por su compromiso compartido e inquebrantable con esta visión, y por las 
medidas que está tomando para garantizar que Nueva York siga siendo un faro de 
libertad y acceso para todos".  
  
Donna Lieberman, directora ejecutiva de New York Civil Liberties Union, dijo: "Lo 
hemos hecho antes y lo volveremos a hacer: Nueva York abrirá sus puertas a quienes 
necesiten un aborto y se opondrá a cualquier estado que ponga trabas a la libertad 
reproductiva. Frente a los ataques descaradamente inconstitucionales de Texas contra 
el acceso al aborto, aplaudimos la acción decisiva de la gobernadora Hochul al 
asociarse con expertos y partes interesadas para garantizar que el estado de Nueva 
York sea un refugio para todas las personas que necesitan asistencia para el 
aborto. No permitiremos que Texas, ni ningún otro estado que intente seguir su 
ejemplo, nos haga retroceder en el tiempo".  
  

Camille A. Clare, MD, MPH, CPE, FACOG, presidente de ACOG, distrito II, declaró: 
"En un momento en que la asistencia de la salud reproductiva de las mujeres está 
siendo atacada en todo el país, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, 
distrito II se enorgullece de apoyar a la Gobernadora Hochul en su acción por priorizar 
el acceso a los servicios de aborto integral. El aborto es un servicio de salud y el 
Distrito II de ACOG apoya y eleva las voces de las mujeres que solicitan servicios de 
aborto y de los profesionales médicos que los prestan. El estado de Nueva York debe 
convertirse en un refugio para todas las personas que requieran asistencia para el 
aborto. En este sentido, los dirigentes médicos buscan colaborar con la Gobernadora y 
el Departamento de Salud para garantizar que Nueva York cuente con un sistema 
integral y transparente de asistencia para el aborto".  



Andrea Miller, presidenta del Fondo de Acción del Instituto Nacional de Salud 
Reproductiva, comentó: "Texas ha aprobado la prohibición del aborto más extrema 
del país, lo que ha llevado a un punto de crisis en el acceso al aborto. El Fondo de 
Acción del Instituto está ejerciendo presión en todos los estados y ciudades posibles 
para garantizar un acceso equitativo a la asistencia para el aborto, porque todas las 
personas que necesitan atención deben recibirla con apoyo, con dignidad y sin miedo. 
Aplaudimos a la gobernadora Hochul por tomar medidas audaces para garantizar que 
el estado de Nueva York haga todo lo posible para asegurar el acceso a la asistencia 
de todos los neoyorquinos y a todos los que viajan aquí. Invitamos a los gobernadores 
y legisladores de todos los estados a seguir su ejemplo".  

  
Plan para asegurar el acceso a un aborto seguro en el estado de Nueva York  
El Departamento de Salud, con el objetivo de asegurar el derecho a acceder a un 
aborto en el estado de Nueva York, creará una página web sobre la prestación de 
asistencia para el aborto, además de una Carta de derechos de los pacientes. Esto 
incluirá información sobre la asistencia para el aborto en el estado de Nueva York, el 
derecho de los pacientes a recibir asistencia para el aborto en el estado de Nueva 
York y enlaces de los proveedores que ofrecen estos servicios.  
  
El Departamento de Salud convocará a un grupo de expertos para elaborar un 
documento guía sobre la prestación de asistencia para el aborto en el estado de 
Nueva York. Se contará con la colaboración del Colegio Estadounidense de Obstetras 
y Ginecólogos, la Federación Nacional del Aborto, el Instituto Nacional por los 
Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Empire State Acts, New York Civil 
Liberties Union y proveedores de salud expertos en la asistencia para el aborto. El 
seminario web sobre el documento guía y las consideraciones clínicas estará abierto 
para los proveedores de todo el Estado de Nueva York, y se grabará y mantendrá 
disponible en el sitio web del Departamento de Salud.  
  

Guía de discreción de los proveedores individuales según la Ley de 
Salud Reproductiva  

El Departamento de Salud del estado de Nueva York elaborará pautas en las que se 
destacará de forma clara todo el alcance de la discreción que deben mantener los 
proveedores individuales según la Ley de Salud Reproductiva; también se aclarará la 
definición del concepto “inicio del embarazo” en relación con la asistencia para el 
aborto. El Documento de pautas para el aborto en el estado de Nueva York se 
compartirá con todos los proveedores de atención clínica del estado de Nueva York 
que tengan la capacidad para practicar abortos en su jurisdicción a través del Sistema 
de Comercio de Salud.  
  
Actualización en la normativa  
El Departamento de Salud implementará la normativa actualizada, esto incluye la 
prestación de servicios por medio de telesalud. Gracias a estas actualizaciones, se 
facilita el acceso a los medicamentos para el aborto durante las citas de telesalud; se 
tiene el objetivo de que esto sea una opción más allá de la pandemia.  
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