
DI ESTO

Aborto

Persona(s) tejana(s), una persona, 
elle

La decisión de una persona tejana 
de realizarse un aborto

Los políticos no deberían negar 
la cobertura de salud de una 
persona solo porque tiene 

Medicaid

Cada embarazo es diferente. Las 
personas buscan atención para 
un aborto tardío por diferentes 

razones: las restricciones al aborto 
hicieron que acceder a la atención 

médica en una etapa temprana 
fuera difícil, el embarazo deseado 

ya no es viable o una persona 
decidió que no podía continuar 

con el embarazo; todas son 
razones válidas

El aborto legal debe estar 
disponible y ser asequible

El aborto es un procedimiento 
médico común y seguro al que 

todas las personas deberían tener 
acceso

Debemos garantizar el acceso a 
una cobertura variada y completa 
de la atención médica relacionada 

con el embarazo, desde la 
anticoncepción hasta el aborto y 

la atención posparto

Especifica que es un grupo 
de legisladores o grupos con 
intereses particulares los que 

quieren imponer sus valores a los 
demás

Necesitamos confiar en la gente 
joven que merece tener el 

derecho de estar de acuerdo con 
sus propias necesidades de salud 

sexual y reproductiva

Eufemismos como “salud de la mujer”, 
“opción reproductiva”, ...

Mujeres, ella

La elección de la persona

El dinero de tus impuestos no financia el 
aborto

Los abortos tardíos son raros y las personas 
solo toman la desgarradora decisión de 
tener un aborto tardío cuando un embarazo 
ya no es viable

El aborto debe ser seguro, legal y poco 
frecuente

A nadie le gusta el aborto

Si queremos reducir los abortos, debemos 
financiar la anticoncepción

Demonizar el papel del gobierno

La gente joven no es lo suficientemente 
madura y, por lo tanto, debe tener el 
consentimiento de los padres y madres 
antes de obtener anticonceptivos o un 
aborto

La “atención médica” abarca una variedad 
de tratamientos médicos. El uso de 
eufemismos para la palabra aborto le da a la 
oposición control sobre la narrativa

Inclusión de la perspectiva de género. 
Las personas que no se identifican como 
mujeres también tienen o necesitan abortos

La decisión es definitiva; si bien las opciones 
dan la impresión de que la persona puede 
elegir, cae en el juego de la narrativa 
conservadora

Cuando Medicaid cubre todos los costos de 
la atención del embarazo, incluido el aborto, 
significa que las personas pueden tomar la 
decisión por sí mismas

Enmarcar la atención médica del aborto 
tardío como algo que solo experimentan 
las personas con embarazos deseados 
ignora a quienes no pueden acceder a la 
atención médica al comienzo del embarazo 
debido al panorama cambiante de las 
restricciones al aborto, así como a las 
personas que simplemente ya no quieren 
estar embarazadas. Debemos confiar en las 
personas y apoyar sus decisiones

Hacer que el aborto sea poco frecuente 
restringe el acceso y lo vuelve peligroso

1 de cada 4 estadounidenses tendrá un 
aborto en su vida. Debemos normalizar un 
procedimiento médico común y seguro, 
y no hacer suposiciones sobre cómo se 
sienten las personas con respecto al aborto

Caemos en la trampa de que el acceso al 
control de la natalidad es de alguna manera 
una alternativa al aborto y perpetúa el 
estigma en torno al aborto

Queremos que el gobierno participe en 
garantizar el acceso a una cobertura amplia 
y variada de la salud reproductiva, incluida 
la atención del aborto

Perpetuar la creencia de que la gente joven 
carece de la comprensión o la madurez para 
tomar decisiones importantes por sí misma 
es un factor que contribuye a que Texas no 
pueda revocar las leyes de participación 
de los padres y madres en materia de 
anticoncepción y aborto

LENGUAJE ACTUAL PARA EL ABORTO
EN VEZ DE POR QUÉ
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