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LA ORGANIZACIÓN POWER TO DECIDE LANZA NUEVO BUSCADOR 

Y RECURSOS EN ESPAÑOL SOBRE LA INTERRUPCIÓN Y FINALIZACIÓN PREMATURA 

DEL EMBARAZO  

  

(Washington, D.C.) – La organización Power to Decide anunció hoy que su buscador de recursos para la 

interrupción de un embarazo, una herramienta digital que conecta a personas de todo el país con clínicas 

de forma confiable y confidencial, ya está disponible en español. Este nuevo buscador de recursos para la 

interrupción de gestación es un producto de Bedsider, un proyecto de Power to Decide. 

  

Con acceso a más de 750 clínicas en todo el país, AbortionFinder.org/es (español) es una herramienta fácil 

de usar que le permite a las personas quienes buscan terminar un embarazo, acceder al directorio más 

completo de proveedores de servicios verificados y confiables en los Estados Unidos. 

  

Los usuarios también pueden usar una herramienta de mensajería de texto recientemente lanzada para 

encontrar a los proveedores de estos servicios más cercanos, enviando el mensaje de texto Hola al número 

218-328-7227 y luego ingresando su código postal. 

  

“Terminar o interrumpir prematuramente un embarazo es parte del espectro completo de servicios de salud 

reproductiva, que todas las personas, independientemente de quiénes sean, deberían poder obtener 

fácilmente”, dijo la Dra. Raegan McDonald-Mosley, directora ejecutiva de Power to Decide. “Al hacer 

que nuestro nuevo buscador de recursos esté disponible en español, le brindamos nuevas herramientas 

para que más latinas puedan ubicar la clínica más cercana que ofrece servicios de interrupción del 

embarazo y acceder a información completa, precisa y culturalmente relevante para ayudarlas a prepararse 

para su cita de manera segura y privada”. 

  

Los obstáculos que enfrentan algunas personas para acceder a atención médica para finalizar una gestación 

son significativos, con desafíos legales continuos diseñados para agregar más barreras. Solo en los últimos 

dos años, se promulgaron 83 políticas estatales para restringir el acceso a estos servicios. 

  

“Las políticas discriminatorias, las barreras del idioma, la pobreza y el estatus migratorio impactan el 

acceso de las latinas a los servicios de salud reproductiva que necesitan para mantenerse saludables y vivir 

la vida en sus propios términos”, agregó la Dra. McDonald-Mosley. “Hacer que herramientas como esta 

sean culturalmente relevantes y estén disponibles en español puede ayudar a más latinas a acceder 

información crítica sobre los servicios de interrupción del embarazo con dignidad y sin ser juzgadas”. 

  

El apoyo para ejercer el derecho de finalizar un embarazo en la comunidad latina es generalizado. Según 

una encuesta nacional, el 67 por ciento de los votantes latinos apoyan a Roe v. Wade, y el 79 por ciento 

están de acuerdo en que si el aborto es legal, entonces debería ser seguro y accesible. 

https://www.abortionfinder.org/
https://www.abortionfinder.org/
http://abortionfinder.org/es
https://www.guttmacher.org/article/2020/12/state-policy-trends-2020-reproductive-health-and-rights-year-no-other
https://www.latinainstitute.org/sites/default/files/NLIRH%20Public%20Survey%20Report_Final.pdf


  

El nuevo buscador de recursos para interrumpir un embarazo de Power to Decide es posible a través de 

una asociación y coalición de organizaciones de defensa, médicas y de salud sexual y reproductiva, 

incluidas la Federación Nacional del Aborto (NAF) y la Federación de Planificación Familiar de América 

(PPFA). Las clínicas enumeradas están afiliadas a NAF y PPFA, así como al Abortion Care Network y 

también incluyen algunas clínicas independientes verificadas. 

  

Bedsider.org es una herramienta de promoción de la salud digital basada en hechos comprobados y una 

red de apoyo para el control de la natalidad en línea para personas de 18 a 29 años, operada por Power to 

Decide. Para obtener más información, visite Bedsider.org. 

  

Power to Decide es una organización privada, no partidista y sin fines de lucro que trabaja para garantizar 

que todas las personas, sin importar quiénes sean, dónde vivan o cuál sea su situación económica, tengan 

el poder de decidir si desean, cuándo y bajo qué circunstancias quedan embarazadas y tienen un hijo. 

Visítenos en www.PowerToDecide.org o síganos en Facebook y Twitter. 

 

http://www.bedsider.org/
http://www.powertodecide.org/
https://www.facebook.com/PowerToDecide
https://twitter.com/powertodecide

