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ACCESO AL ABORTO SIEMPRE: LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA 
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FIRME EN MÚLTIPLES PLATAFORMAS 

PARA TODAS LAS PERSONAS QUE BUSCAN ATENCIÓN MÉDICA 
REPRODUCTIVA  

   
Tras la decisión de SCOTUS de revocar el caso Roe vs. Wade, la campaña 

pagada de medios destaca el compromiso del estado de Nueva York de proteger 
el acceso al aborto y la atención médica reproductiva para todos  

   
Aquí se encuentra disponible un sitio web con educación sobre el aborto, información 

sobre prestadores y más, disponible en 12 idiomas diferentes para ampliar el 
conocimiento de las opciones de atención disponibles en Nueva York  

   
Vea las imágenes de la campaña de concientización pública aquí  

   
   
Tras el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Dobbs vs. Jackson, la 
gobernadora Kathy Hochul y el Departamento de Salud del estado de Nueva York 
anunciaron hoy una firme campaña de educación pública pagada en múltiples 
plataformas para garantizar que los neoyorquinos, y todos los estadounidenses, sepan 
que en el estado de Nueva York Estado el aborto sigue siendo seguro, legal y 
accesible, siempre. La campaña en todo el estado incluye esfuerzos publicitarios en 
múltiples plataformas y un nuevo sitio web, que ofrece un destino único para obtener 
información sobre los derechos al aborto, los prestadores, los apoyos y las opciones de 
pago en Nueva York.  
   
"Temíamos este día oscuro, pero Nueva York no dudó en prepararse para él", dijo la 
gobernadora Hochul. "La Corte Suprema ha asestado un duro golpe a todos los que 
valoran la capacidad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Permítanme ser 
clara: la Corte Suprema nos ha fallado, pero el estado de Nueva York no lo hará. 
Nuestra campaña Acceso al Aborto Siempre (Abortion Access Always) se basa en los 
esfuerzos para garantizar que todos sepan que los abortos siguen siendo seguros, 
legales y accesibles aquí. Mientras yo sea la Gobernadora, este estado los protegerá".  
  
"La decisión de la Corte Suprema de anular décadas de precedentes y hacer retroceder 
el reloj de la igualdad y el derecho de la mujer a tener control sobre su propio cuerpo 
conmociona la conciencia más allá de toda medida. La decisión es atroz y una afrenta 
a todo lo que hemos luchado por superar en perfección nuestra unión como país. No se 
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equivoquen al respecto, la lucha para estar a la altura de nuestros ideales 
fundacionales sigue en pie, y aquí en Nueva York lideraremos esa lucha.  Aquí en 
Nueva York, los abortos seguirán siendo seguros, accesibles y legales", dijo el 
vicegobernador Antonio Delgado. "Y Nueva York seguirá siendo un refugio seguro 
para las mujeres de todo el país".  
   
La campaña publicitaria y de medios integrados se realizará en todo el estado tanto en 
inglés como en español, y se presentará en destinos de alto tráfico, como centros de 
transporte público, centros comerciales, aeropuertos y a través de canales de radio y 
digitales. Dirigidos por el Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH, 
por sus siglas en inglés), los anuncios se muestran en cuatro colores diferentes: negro, 
verde, rosa y púrpura, lo que refuerza la importancia del acceso al aborto como un 
problema de salud pública que afecta a todos. Los abortos seguros ayudan a proteger 
el bienestar físico y médico de una persona, al tiempo que garantizan que la elección y 
la capacidad de formar una familia y considerar su propia salud física y mental sigan 
siendo decisiones de cada persona.  
   
"Cuarenta millones de mujeres, más de la mitad de la población en edad reproductiva 
en este país, viven en estados que ya redujeron el derecho al aborto", sostuvo la 
Dra. Mary T. Bassett, comisionada de Salud del Estado. "Muchos de estos estados 
no permitirán excepciones para embarazos que resulten de violación, incesto o 
aquellos que pongan en peligro la vida de la madre. La devastadora sentencia dictada 
por la Corte Suprema de los EE. UU. es una parodia de salud pública y una crisis de 
derechos humanos que amenaza la salud de todos nosotros. Las personas deben tener 
el derecho básico de elegir los determinantes médicos y sociales que afectarán sus 
resultados de salud y guiarán su curso de vida, y esto debe incluir el acceso a abortos 
seguros. Gracias a la gobernadora Hochul y a nuestro equipo en NYSDOH, nos 
aseguraremos de que todos los neoyorquinos y todas las personas que vienen a 
nuestro estado en busca de atención lo sepan".  
   
Para ampliar el acceso a la educación, el Estado lanzó un nuevo sitio web para brindar 
al público una fuente única de información sobre el acceso al aborto y la salud 
reproductiva. El nuevo sitio web incluye detalles sobre el derecho al aborto, los 
prestadores, las opciones de tratamiento y los recursos para apoyo y pago de salud 
mental. Basado en el compromiso del Estado con la equidad, el sitio web está 
disponible en más de doce idiomas y se puede acceder a través de un teléfono 
inteligente o una computadora. Los recursos descargables, que incluyen señalización, 
mensajes listos para usar y gráficos de redes sociales, están disponibles para los 
socios de salud pública y las organizaciones comunitarias que quieran difundir 
mensajes en sus comunidades.  
   
La gobernadora Hochul ya tomó medidas sin precedentes para preservar, proteger y 
fortalecer aún más los derechos reproductivos y el acceso al aborto en el estado de 
Nueva York. Esto incluye un Fondo de Apoyo para Prestadores de Servicios de Aborto 
de $25 millones líder en el país, supervisado por el Departamento de Salud del Estado, 
para ampliar la capacidad y garantizar el acceso de las pacientes que buscan servicios 
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de aborto 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.   
   
El 13 de junio, la gobernadora Hochul firmó un paquete integral de seis proyectos de 
ley para preservar, proteger y fortalecer aún más los derechos de aborto para pacientes 
y prestadores en Nueva York. La legislación toma medidas específicas para abordar 
una variedad de preocupaciones legales, incluido el establecimiento de una causa de 
acción por interferencia ilegal con los derechos protegidos y la inclusión de prestadores 
de servicios de aborto y pacientes en el Programa de Confidencialidad de Direcciones 
(Address Confidentiality Program). Los nuevos proyectos de ley también prohíben las 
acusaciones por conducta indebida contra los profesionales de la salud por brindar 
servicios reproductivos a pacientes que residen en estados donde dichos servicios son 
ilegales y prohíben que las compañías de seguros de negligencia médica tomen 
medidas adversas contra un prestador de servicios de aborto que brinda atención legal.  
   
Todos los neoyorquinos, y quienes vienen a Nueva York en busca de atención, deben 
saber que el derecho al aborto está consagrado en la ley del estado de Nueva York. La 
gobernadora Hochul y el Departamento de Salud del Estado siempre garantizarán que 
el Estado brinde acceso al aborto seguro y la continuidad de la atención reproductiva.  
   
Los servicios de aborto en Nueva York deben ser completamente confidenciales. Los 
prestadores no pueden divulgar ninguna información a nadie que no sea la persona 
que recibe el aborto sin el permiso de la persona. Esto incluye registros médicos, así 
como cualquier información sobre la cita o el procedimiento. La confidencialidad se 
aplica al otro padre biológico del feto, a los padres de la persona, cuando la paciente 
sea menor de edad, y a cualquier otra persona que no haya sido identificada con el 
permiso expreso de la paciente para recibir información sobre el aborto.   
   
En Nueva York, Medicaid cubre el costo de un aborto, y otras opciones de seguro 
médico también pueden hacerlo. Para aquellas personas que necesiten ayuda con el 
pago o el viaje, existen recursos, fondos y organizaciones disponibles para ayudar a 
cubrir los costos.  
   
Para obtener más información sobre la atención del aborto en Nueva York, incluidos los 
prestadores de servicios de aborto, las opciones de servicios, el apoyo de salud mental 
o los recursos sobre las opciones de pago, consulte aquí.  
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