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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
PÚBLICA SOBRE LOS RECURSOS DE CUIDADO DE LA SALUD
REPRODUCTIVA EN NUEVA YORK
En vista de los informes difundidos acerca de que los Centros para embarazos en
crisis brindan información engañosa y médicamente inexacta sobre los servicios
reproductivos para disuasión del aborto, la campaña conecta a las mujeres con
información precisa sobre las opciones disponibles, entre ellas el aborto, para
los embarazos no deseados
Frente a los implacables ataques federales a los derechos reproductivos, el
gobernador Cuomo luchará por proteger el acceso de las mujeres a los
derechos reproductivos y seguirá instando al Senado a que codifique
el caso Roe vs. Wade
Campaña integral de concientización pública “Know Your Options” para conectar
a las neoyorquinas con servicios precisos de salud reproductiva, incluidos
servicios de planificación familiar, cuidado durante el embarazo y aborto
Los anuncios alientan a las mujeres a visitar ny.gov/planning para conocer sus
opciones y obtener información
Ante los reiterados ataques al acceso al cuidado de la salud reproductiva, el
gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy una campaña de concientización pública para
conectar a las mujeres con servicios de cuidado de la salud reproductiva integrales,
confidenciales y médicamente precisos. La campaña incluirá anuncios en los
subterráneos, así como información traducida a varios idiomas, para garantizar que las
mujeres tengan acceso adecuado a todas las opciones de salud reproductiva, incluidos
los servicios de planificación familiar, cuidado prenatal y aborto.
Estas acciones son en respuesta directa a los informes difundidos sobre
organizaciones conocidas como Centros para embarazos en crisis (CPC, por sus siglas
en inglés) que se hacen pasar por centros de salud para disuadir a aquellas mujeres
que desean recurrir al aborto de seguir adelante con esa decisión. Estos informes
muestran que los CPC a menudo usan publicidades falsas y engañosas, además de
ofrecer servicios gratuitos para atraer a las mujeres a sus oficinas, donde
supuestamente desinforman y engañan a quienes buscan información relacionada con

el embarazo. Las acciones de estos centros pueden interferir con los derechos
constitucionalmente protegidos de las neoyorquinas de buscar cuidado de la salud
reproductiva y, además, pueden ponerlas en peligro al impedirles recibir información
médicamente precisa.
“Mientras el gobierno federal libra la guerra contra los derechos reproductivos de las
mujeres, Nueva York luchará por proteger el acceso de las mujeres al cuidado de la
salud integral, seguro y asequible”, afirmó el gobernador Cuomo. “En Nueva York,
nos negamos a permitir que el presidente Trump y Washington nos hagan retroceder y
pongan en peligro los derechos de las neoyorquinas. Estamos lanzando esta campaña
de concientización pública para combatir la propagación insidiosa de información
engañosa y médicamente inexacta sobre la salud reproductiva, y para garantizar que
todas las mujeres de Nueva York conozcan las opciones a las que tienen derecho por
ley”.
La campaña de concientización pública incluye anuncios en los subterráneos para
remitir a las neoyorquinas a un sitio web que contiene información médicamente
precisa y detallada sobre el embarazo, el aborto y la anticoncepción, y para guiarlas
sobre qué buscar en un centro de salud reproductiva. La información se distribuirá en
todo el Estado en varios idiomas.
Los proveedores y clínicas ofrecen servicios de salud reproductiva. Para obtener ayuda
para encontrar un proveedor adecuado, la campaña también mantiene una lista de
programas de cuidado de la salud cercanos que brindan servicios integrales y
confidenciales de planificación familiar y cuidado de la salud reproductiva a mujeres,
hombres y adolescentes independientemente de su capacidad de pago o situación
migratoria. Si un cliente no tiene cobertura de seguro o no puede pagar su copago o
deducible, se emplea una escala móvil de honorarios basada en los ingresos del cliente
para determinar si se cobrará una tarifa. Los proveedores, en caso de ser necesario,
también pueden inscribir a las mujeres en un seguro de salud asequible.
Esta campaña se basa en el historial de lucha del Gobernador para acceder a servicios
de salud reproductiva, incluido el aborto. El gobernador Cuomo previamente solicitó
que el Departamento de Servicios Financieros ordenara que las aseguradoras de salud
brinden cobertura para todo tipo de fármacos y dispositivos anticonceptivos sin
copagos, coseguros ni deducibles, independientemente del futuro de la Ley de Cuidado
de Salud Asequible; proporcionen servicios abortivos que sean médicamente
necesarios sin copagos, coseguros ni deducibles (a menos que el plan sea un plan de
deducible alto); y ofrezcan información completa y precisa sobre la cobertura.
Tras la decisión del gobierno federal de nominar a Brett Kavanaugh a la Corte
Suprema, el Gobernador prometió tomar medidas para defender los valores
progresistas de Nueva York contra la agenda extremadamente conservadora del
gobierno de Trump, entre las que se incluyen luchar para codificar las protecciones del
caso Roe vs. Wade en una ley estatal. Durante años, el gobernador Cuomo ha
promovido la codificación de la resolución de la Corte Suprema en el caso Roe vs.
Wade y los fallos subsecuentes en ley estatal para garantizar el acceso de las mujeres
a alternativas de salud reproductiva. El Gobernador una vez más está demandando la
aprobación de leyes para proteger el derecho de la mujer a tomar decisiones propias

sobre el cuidado de su salud y asegurar que los profesionales de la atención médica
puedan brindar estos servicios básicos sin temor a recibir sanciones penales. La
Asamblea ha aprobado una ley para codificar las protecciones del caso Roe vs. Wade
durante los últimos seis años, inclusive durante la Sesión Legislativa del 2018.
“El cuidado de la salud reproductiva es un derecho y debe ser accesible, asequible y
seguro para todas las mujeres”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con los
derechos reproductivos de las mujeres bajo el ataque del gobierno de Trump, en
Nueva York intensificamos nuestros esfuerzos para garantizar la protección del cuidado
de la salud de las mujeres. Mediante esta campaña de concientización pública,
generamos una creciente concientización sobre los servicios de cuidado familiar y
salud disponibles para las mujeres del estado de Nueva York. Al mismo tiempo, el
Gobernador y yo seguimos instando al Senado estatal a que defienda a las mujeres y
codifique el caso Roe vs. Wade para proteger los derechos de las mujeres a elegir”.
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