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Abortos: 2006-2015 

¿Qué Puedo Hacer?  

En las Palabras del Santo Padre 
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Julio 2019 

 

“Escoge, pues, la vida para que  

vivas tú y tu descendencia…” 
                                          Deuteronomio 30:19 

 

 

El Aborto en la Florida: 
 

Poniendo las Cosas en Claro 

Año Florida (reportado por 

la Agencia para la 

Administración de la 

Asistencia Médica) 

Estados Unidos  

(Reportado por el 

Comité Nacional por el 

Derecho a la Vida)  

2009 82,038  1,151,600  

2010 79,843  1,102,670  

2011 76,907  1,058,490  

2012 76,151  1,011,000 

2013 71,503  958,700 

2014 72,107 926,190 

2015 72,023 926,190** 

2016 69,770 926,190** 

2017 69,064 926,190** 

2018 70,083* 926,190** 

* a partir de marzo 2019 
** estimados con el propósito de cálculo   
 

Es alentador que el número de abortos en la Florida ha 
descendido constantemente. No obstante, la Florida aún 
está entre los estados con el número más alto de abortos 
reportados. Todavía hay mucho que hacer al respecto.  

 Unirse a la FLCAN, la Red de Defensa Católica de la 
Florida, en www.flaccb.org para recibir alertas e 
información actualizada sobre la política pública. 

 

 Averiguar quiénes son sus legisladores y hacer 
escuchar su voz.  

 

 Participar en Días Católicos en el Capitolio para asistir 
a una sesión informativa sobre temas legislativos 
actuales  y reunirse con funcionarios elegidos.    

 

 Comunicarse con su oficina local de Respeto a la Vida 
para unirse a sus esfuerzos.  

 

 Unirse o ayudar a iniciar un ministerio de respeto a la 
vida en su parroquia o en su diócesis.   

 

 Unirse a o coordinar vigilias de oración.  
 

 Sobre todo, rezar por los niños, nacidos o nonatos, y 
por los que han muerto por haber sido abortados; por 
los hombres y las mujeres que han perdido a un hijo 
por el aborto; y por los que están considerando 
abortar hoy.   

Es necesario...ratificar una firme oposición a todo 
atentado directo contra la vida, especialmente 
inocente e indefensa; y el nasciturus en el seno 
materno es el inocente por antonomasia. 
 
A quien es cristiano le corresponde siempre este 
testimonio evangélico: proteger la vida con valor y 
amor en todas sus fases. Os animo a hacerlo 
siempre con el estilo de la cercanía, de la 
proximidad: que cada mujer se sienta considerada 
como persona, escuchada, acogida, acompañada. 
 
Discurso del Santo Padre Francisco al Movimiento 
por la Vida Italiano, 11 de abril de 2014 
 
Fuente: vatican.va 

https://www.flaccb.org/culture-of-life


El Aborto y la Corte Suprema de los EE.UU. Leyes de la Florida que Protegen a los Nonatos  Poniendo las Cosas en Claro 

Desafíos Únicos en la Florida 

© istock.com/DenisMoskvinov 

1973—Roe v. Wade interpreta que el “derecho 
constitucional a la privacidad” garantiza el derecho al 
aborto, pero permite que los estados regulen el aborto 
después de la viabilidad fetal aunque requiere una 
excepción de salud.  Esta excepción, como es definida en la 
decisión suplementaria Doe v. Bolton, le permite al médico 
considerar un amplio espectro de factores, incluyendo 
factores físicos, emocionales, psicológicos, familiares, y la 
edad de la mujer, esencialmente permitiendo abortos hasta 
el momento del nacimiento. 
 
1976—Planned Parenthood of Central Missouri v. 
Danforth invalida: las leyes del consentimiento de esposos 
y padres además de la prohibición del aborto salino.      
                
1983—Akron v. Akron Center for Reproductive Health 
invalida: los requisitos que después del primer trimestre los 
abortos se realicen en un hospital, el consentimiento de los 
padres, el consentimiento informado, el período de espera 
de 24 horas, y la disposición humana de los restos fetales.  
 
1986—Thornburgh v. ACOG invalida: los requerimientos  
que exigen la mujer sea informada de los riesgos del 
procedimiento del aborto y que se le ofrezcan materiales 
impresos describiendo el desarrollo fetal y agencias que 
ofrecen alternativas para el aborto. 
 
1992—Planned Parenthood v. Casey establece el estándar 
de “carga indebida” (“undue burden”), pero sostiene: el 
consentimiento informado, el período de reflexión de 24 
horas, y los requisitos que las instalaciones de abortos 
mantengan récords y reportes de pacientes y abortos.   
 
2007—González v. Carhart sostiene restringir el aborto 
por nacimiento parcial.  
 
2016—Whole Woman’s Health v. Hellerstedt invalida los 
requisitos que los médicos abortistas tengan privilegios de 
admisión en un hospital dentro de 30 millas y que los 
estándares de instalaciones de abortos sean equivalentes a 
los de los centros quirúrgicos ambulatorios.    

Desde 1976, los estados han aprobado muchas leyes, dentro 
del marco permisible de Roe v. Wade y de otras decisiones 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, para minimizar 
los daños del aborto.    
  
Cabe destacar que la Florida también tiene que trabajar 
dentro de las limitaciones de una enmienda constitucional 
aprobada por los votantes en 1980, que provee un derecho 
más amplio a la privacidad que la constitución federal y la 
cual ha sido interpretada por las cortes de la Florida como 
proveyendo un derecho fundamental al aborto.   

A partir de julio del año 2019, los estatutos de la Florida 
protegen a los nonatos: 
 

 prohibiendo abortos después del 3er  trimestre, con 
excepciones para la vida y la salud de la madre (ley 
aprobada en el año 1976)  

 

 requiriendo la disposición apropiada de los restos 
fetales (1981) 

 

 requiriendo que los proveedores de abortos reciban el 
consentimiento  informado de la mujer obteniendo el 
aborto, expliquen los riesgos tanto del procedimiento 
del aborto como de llevar su embarazo hasta el fin 
(1997) y que le den a la paciente la opción de ver un 
ultrasonido de su bebé (2011), seguido de un período 
de reflexión antes de iniciar el aborto  (2015, pero 
actualmente prohibido por las cortes) 

 

 permitiendo que las mujeres dejen a un bebé, hasta de 
7 días de nacido, con un empleado en cualquier 
hospital, estación de servicios médicos de emergencia 
o con un bombero en cualquier estación de bomberos 
en la Florida (2001) 

 

 estableciendo reglas para las instalaciones físicas de 
clínicas de abortos, estándares de suministros y 
equipos clínicos, chequeo médico del personal clínico y 
evaluación de cada paciente, procedimiento de 
abortos, estándares de la sala de recuperación, 
atención de seguimiento, y reporte del incidente 
(2005, expandido en el 2016 para requerir que los 
médicos abortistas tengan privilegios de admisión o 
que la instalación tenga un acuerdo de transferencia 
con un hospital dentro de 30 minutos  por medio de 
un vehículo de emergencia)   

 

 requiriendo que se notifique a uno de los padres 
cuando una menor solicite un aborto (2005) 

 

 asegurando financiamiento estatal para servicios de 
apoyo de embarazos (2005); codificado en el estatuto
(2018) 

 

 aplicando restricciones a la cobertura de abortos a los 
planes de intercambio de la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (Affordable Care Act) (2011) 

 

 permitiendo el enjuiciamiento criminal si una persona 
comete cualquier crimen que cause la muerte de, o 
daños corporales a, un niño nonato (2014) 

 

 prohibiendo el aborto si el examen requerido 

determina que el feto está viable (2014) 

Los partidarios del aborto se han opuesto sistemáticamente 
a las medidas a favor de la vida.  Aquí ponemos las cosas en 
claro sobre algunos argumentos equivocados:  
 
MITO: El aborto es una forma de asistencia médica 
para mujeres y debe ser financiado con fondos 
públicos. 
 
HECHO: Som os llam a dos a satisfacer  las 
necesidades de los pobres y los vulnerables proveyéndoles 
acceso a asistencia médica.  No obstante, la destrucción 
electiva de vida humana inocente, no equivale a asistencia 
médica.  Embarazos que ponen en peligro la vida y la salud 
de la madre son la única excepción; estos abortos son 
financiados por medio del Medicaid. 
  
MITO: Un período de reflexión antes del aborto 
será oneroso para la mujer que ya ha considerado 
su decisión cuidadosamente.   
 
HECHO: La ley de la  Florida requiere períodos de 
reflexión antes del matrimonio, del divorcio, de comprar 
una pistola, de hacer transacciones de bienes raíces entre 
otras decisiones.  El aborto es irreversible, y muchas 
mujeres lamentan su decisión.  En su cita inicial, la 
paciente conocerá la edad gestacional de su bebé y los 
riesgos del procedimiento, además de tener la oportunidad 
de ver un ultrasonido.  
 
MITO: La ley de la Florida que requiere que los 
médicos abortistas tengan privilegios de admisión  
en un hospital local será invalidada ahora que la 
Corte Suprema se pronunció contra una ley 
similar que cerró muchas instalaciones de abortos 
en Texas.   
 
HECHO: Todas las clín icas que proveen c irugías 
invasivas en el consultorio están requeridas a tener 
privilegios de admisión o un acuerdo de transferencia con 
un hospital local.  Los abortos eran la única excepción.  La 
ley de la Florida es distinta a la de Texas y no cerrará 
ninguna instalación de abortos, ya que a los directores 
médicos se les ha requerido que cumplan con este estándar 
por más de 10 años.  Sin embargo, la ley apresurará el 
traslado de una paciente a un hospital en el caso de que 
surja una emergencia médica.    
 
MITO: Las restricciones del aborto dificultan que 
las mujeres de bajas entradas y vulnerables 
reciban servicios de asistencia médica no 
relacionados con abortos.  
 
HECHO: En la Florida, 636 Centros de Sa lud 
Federalmente Calificados, proveen  varios servicios para 
pacientes de bajos ingresos y no proveen abortos.  280 de 
estos centros proveen servicios para el bienestar de las 
mujeres.  


