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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $35 MILLONES 
LÍDER EN EL PAÍS PARA APOYAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ABORTO EN NUEVA YORK  
  

Nueva York es el líder nacional con una gran inversión para apoyar directamente 
a los prestadores de servicios de aborto en previsión de que la Corte Suprema 

revoque el caso Roe contra Wade  
  

Asignación de $25 millones para ampliar la capacidad de los prestadores de 
servicios de aborto y garantizar el acceso de los pacientes que buscan este tipo 

de servicio en Nueva York  
  

Lanzamiento de $10 millones para subvenciones de seguridad para ayudar a 
garantizar la seguridad de prestadores y pacientes  

  
El estado comenzará a distribuir fondos a los prestadores de forma oportuna 
para la decisión esperada de la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson 

Women's Health Organization  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión líder en el país de 
$35 millones para apoyar directamente a los prestadores de servicios de aborto en 
previsión de que la Corte Suprema revoque el caso Roe contra Wade. La gobernadora 
Hochul ordenó al Departamento de Salud que creara un Fondo de Apoyo para 
Prestadores de Servicios de Aborto de $25 millones a fin de ampliar la capacidad y 
garantizar el acceso de los pacientes que buscan este tipo de servicios en Nueva York. 
La Gobernadora también anunció $10 millones para que los centros de atención de 
salud reproductiva accedan a subvenciones de seguridad a través de la División de 
Servicios de Justicia Penal para ayudar a garantizar la seguridad de los prestadores 
que brindan esta atención vital.  
  
"Nueva York siempre ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho al aborto y, 
como la primera mujer gobernadora de Nueva York, no permitiré que retrocedamos", 
dijo la gobernadora Hochul. "Nunca dejaré de luchar para hacer de Nueva York un 
puerto seguro para todos los que necesitan atención y un modelo a seguir para los 
otros estados. Para garantizar verdaderamente que todas las personas que necesitan 
un aborto puedan acceder a uno en el estado de Nueva York, debemos asegurarnos de 



que los prestadores tengan los recursos, la capacidad y las protecciones que 
necesitan. Este financiamiento histórico pondrá los recursos en manos de las clínicas 
que necesitan nuestra ayuda, lo que protegerá el acceso al aborto en nuestro estado y 
establecerá un ejemplo a seguir para el resto de la nación".  
  
Fondos de apoyo para prestadores de servicios de aborto  
  
La gobernadora Hochul ordenó hoy al Departamento de Salud que asigne $25 millones 
para crear el primer Fondo para Prestadores de Servicios de Aborto del estado y el 
fondo de este tipo más grande del país. El Departamento de Salud publicará una 
petición acelerada para las solicitudes de subvenciones y reembolsos de prestadores, y 
comenzará a distribuir los fondos a los prestadores cuando se publique una decisión 
final de la Corte Suprema.  
  
Subvenciones de seguridad para centros de salud reproductiva  
  
La gobernadora Hochul también ordenó a la División de Servicios de Justicia Penal que 
administre $10 millones en fondos para subvenciones de capital de seguridad y 
protección para prestadores de servicios de aborto y centros de salud reproductiva con 
el objetivo de asegurar aún más sus instalaciones y garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal. Se espera que se emita una solicitud de propuestas para 
permitir que las organizaciones presenten solicitudes antes de que se publique una 
decisión final de la Corte Suprema. La aplicación de este nuevo financiamiento seguirá 
el modelo del Programa de Protección de las Comunidades contra los Delitos de Odio 
(SCAHC, por sus siglas en inglés) de la gobernadora Hochul, que ofrece subvenciones 
para fortalecer las medidas de seguridad en los edificios que pertenecen a 
organizaciones sin fines de lucro o que son operados por ellas y que están en riesgo de 
sufrir delitos de odio o ataques debido a sus ideologías, creencias o misiones.   
  
Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York tomó medidas para brindar 
acceso a la atención médica reproductiva asequible y de calidad, incluidos los servicios 
de aborto. A principios de este año, el Departamento de Salud finalizó las regulaciones 
que alinean la ley de Nueva York con los estándares clínicos para eliminar las barreras 
a la prestación de servicios, incluido el aborto, a través de la telemedicina, y la semana 
pasada envió una guía a los prestadores sobre su derecho legal a brindar servicios de 
aborto. La Gobernadora también convocó un Grupo de Trabajo de Acceso al Aborto, 
que se reúne regularmente con pacientes, prestadores y defensores para guiar la 
política estatal y responder a las necesidades sobre el terreno, y consagró por ley un 
requisito para que los planes de salud cubran los servicios de aborto sin costo 
compartido en el Presupuesto Estatal.  
  
La comisionada de Salud del estado, Dra. Mary T. Bassett, sostuvo: "El derecho al 
aborto está consagrado en la ley del estado de Nueva York, y Nueva York siempre 
brindará acceso seguro al aborto para todas las personas que lo necesiten. Mientras 
enfrentamos la revocación de Roe, gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, no 
reduciremos estos derechos fundamentales de atención médica, sino que los 



expandiremos, los aumentaremos y los ampliaremos. A través de este fondo líder en el 
país y un mayor apoyo, ofrecemos recursos directamente a los prestadores que 
atienden a las mujeres neoyorquinas que buscan abortos y aquellas que vienen y 
vendrán a Nueva York para buscar esta atención".  
  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, 
comentó: "La gobernadora Hochul se compromete a garantizar que el estado de 
Nueva York, líder nacional del movimiento por los derechos de las mujeres, haga todo 
lo posible para proteger el derecho de la mujer a elegir. Sabemos que las 
organizaciones de planificación familiar que brindan atención médica de rutina 
asequible suelen ser objeto de ataques porque también ofrecen servicios de salud 
reproductiva. Estas subvenciones de seguridad ayudarán a mejorar la protección del 
personal y las personas que buscan atención en estas organizaciones".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Los 
derechos son tan buenos como su capacidad para acceder a ellos, en especial para la 
atención reproductiva urgente. Mientras Nueva York se encuentra a la vanguardia 
nacional de la lucha a favor del derecho a decidir, debemos asegurarnos de que estos 
los servicios cuenten con el respaldo adecuado para que nadie quede excluido de la 
atención debido a la escasez de recursos. Además de las acciones que tomó 
previamente la mayoría del Senado para codificar el caso Roe contra Wade en la ley 
estatal, que nos permiten resistir cualquier decisión de la Corte Suprema, estamos 
reforzando proactivamente nuestro sector de la salud reproductiva y garantizando que 
puedan absorber cualquier afluencia de pacientes".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Nueva York fue el primer 
estado en promulgar leyes para proteger la salud reproductiva de las mujeres en 1970, 
solo tres años antes de que el caso Roe contra Wade ofreciera protección federal. Más 
de 50 años después, es posible que la Corte Suprema de EE. UU. nos esté retrasando 
y esté amenazando el acceso de las mujeres a los servicios de planificación familiar. 
Las mujeres no serán tratadas como ciudadanas de segunda clase y no se les dirá qué 
hacer con sus cuerpos aquí en Nueva York. Mis colegas de la Asamblea y yo estamos 
orgullosos de asociarnos con la gobernadora Hochul y la líder de la mayoría del 
Senado Steward-Cousins para reforzar los recursos de los prestadores en este estado 
a fin de garantizar que tengan la capacidad de satisfacer las necesidades vitales de 
atención médica de las personas a las que atienden".  
  
La senadora estatal Cordell Cleare afirmó: "Como presidenta del Comité 
Permanente del Senado sobre Asuntos de la Mujer, felicito a la Gobernadora por su 
compromiso inicial de $25 millones para apoyar el Programa de Libertad y Equidad 
Reproductiva (Reproductive Freedom and Equity Program). Me comprometo a trabajar 
incansablemente con todos mis colegas para aprovechar esta financiación y aprobar 
una serie de proyectos de ley a fin de garantizar que Nueva York sea un faro para la 
salud y la libertad reproductiva de las mujeres".  
  



La presidenta interina y directora ejecutiva de Planned Parenthood Empire State 
Acts, Georgana Hanson, manifestó: "Esta es una inversión histórica e importante en 
la red de prestadores de servicios de aborto que se utilizará para ampliar la capacidad 
de brindar atención en todo nuestro estado y proteger aún más la seguridad de 
nuestros pacientes, nuestros prestadores y el personal. Sabemos que será una lucha 
larga, con desafíos cambiantes a lo largo del camino. Juntos, debemos hacer todo lo 
posible para garantizar que Nueva York siga siendo un faro para la autonomía corporal, 
los derechos reproductivos y la libertad para acceder a los servicios de aborto. El 
liderazgo de la Gobernadora en este momento cumbre es crucial y esta inversión es 
imperativa. Esperamos continuar nuestro trabajo con la Gobernadora y la legislatura 
para ampliar la accesibilidad de los servicios de aborto en Nueva York a todas las 
personas que los necesiten, independientemente de quiénes sean, dónde vivan o 
cuánto dinero ganen".  
  
La presidenta del Fondo de Acción del Instituto Nacional de Salud Reproductiva, 
Andrea Miller, dijo: "En un mundo ideal, nadie tendría que abandonar sus 
comunidades para acceder a los servicios de aborto. Pero, a medida que la Corte 
Suprema despeja el camino para que los estados prohíban el aborto, esperamos que 
las personas de todo el país recurran a Nueva York para recibir atención. Con esta 
asignación de $25 millones, la gobernadora Hochul está dando un paso clave para 
garantizar que nuestro estado esté preparado mediante la ampliación de la capacidad 
de los prestadores y la seguridad de las clínicas en todo el estado. Además de esta 
asignación, seguiremos trabajando con la legislatura para obtener fondos para 
garantizar que todas las personas que busquen servicios de aborto en Nueva York 
puedan hacerlo sin barreras financieras".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Central and 
Western New York, Michelle Casey, sostuvo: "Como prestadores, una infusión 
oportuna de fondos garantiza que podamos aumentar nuestra capacidad para enfrentar 
este momento. Hoy, enfrentamos muchos desafíos para satisfacer las necesidades de 
nuestras comunidades, y esa necesidad solo crecerá mientras los estados de nuestro 
país limiten o prohíban severamente el acceso al aborto. Estamos luchando para 
asegurarnos de que todas las personas tengan el poder de controlar sus cuerpos, vidas 
y futuros. Creemos que su cuerpo es suyo. Ustedes y solo ustedes deben controlar sus 
decisiones médicas personales. Ningún político, ninguna prohibición ni ningún fallo 
judicial deben interferir en su capacidad para acceder al aborto. Como prestadores 
confiables de atención del aborto, queremos garantizar que la atención oportuna y de 
alta calidad esté disponible para todas las personas que la busquen. Esta financiación 
ayudará a concretar esa misión".  
  
La directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, 
por sus siglas en inglés), Donna Lieberman, declaró: "Nuestro estado abrió sus 
puertas por primera vez a quienes necesitaban servicios de aborto hace cinco décadas, 
y tres años antes de que la Corte decidiera sobre el caso Roe. A medida que los 
derechos reproductivos federales son diezmados y los estados siguen prohibiendo el 
acceso a ellos, Nueva York será un faro para las personas que necesitan servicios de 



aborto, incluidas mujeres, niñas, hombres transgénero y personas no binarias. 
Actualmente en Nueva York, la Ley de Salud Reproductiva protege el aborto en nuestra 
ley de salud pública, pero esto no es suficiente. Para liderar realmente el camino y 
crear un acceso significativo, Nueva York todavía tiene mucho por hacer y, hoy, ha 
dado un paso necesario para lograrlo al proporcionar $25 millones para financiar los 
servicios de aborto. No podemos detenernos hasta que el aborto sea accesible para 
cualquier persona que lo necesite. NYCLU trabajará incansablemente para garantizar 
que Nueva York cree protecciones en nuestra constitución estatal mediante la 
aprobación de una Enmienda de Igualdad, invierta en los fondos necesarios para 
acceder a los servicios y garantice que cualquier persona que necesite atención sepa 
que en Nueva York el aborto es un derecho".  
  
La directora ejecutiva del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, 
Distrito II, Christa R. Christakis, indicó: "El Colegio Estadounidense de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés), Distrito II, se enorgullece de apoyar a la 
gobernadora Hochul y a los funcionarios electos que entienden la importancia de 
priorizar los fondos para los prestadores de servicios de aborto, incluidos los obstetras 
y ginecólogos, durante este momento crítico en la historia de nuestra nación. Su rápida 
respuesta y acción proactiva satisfacen las necesidades inmediatas para apoyar el 
acceso en nuestro estado. Esperamos con ansias el trabajo proactivo y la asociación 
adicionales para asegurarnos de superar los muchos desafíos que enfrentan las 
personas que buscan servicios de aborto".  
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