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“LA ESPERANZA ES  
UNA DISCIPLINA.” 

— Mariame Kaba, abolicionista y homenajeada  
de la Conferencia de NNAF

La muerte de la jueza de la corte suprema Ruth Bader 
Ginsburg en septiembre fue solo la más reciente 
tragedia en la ola de desastres naturales y provocados 
por el hombre que han amenazado el acceso al aborto 
este año. En medio de esta conmoción, nos estamos 
arraigando en lo que conecta nuestras luchas y 
nuestras soluciones. 

En el marco de la justicia reproductiva hemos 
encontrado la inspiración para tener esperanza 
y disciplina para actuar. Nos recuerda que junto 

con el acceso al aborto, 
luchamos por embarazos 
saludables y comunidades 
seguras en las cuales criar 
a nuestras familias. Los 
impactos devastadores de 
la COVID-19, la recesión, 
y la crisis climática han 
recaído más fuerte en las 
personas menos protegidas 
por nuestro gobierno, 
particularmente en las 
familias Negras, por mucho 
tiempo deshumanizadas por 
la violencia estatal y  
el racismo ambiental.  

Las palabras de Mariame Kaba nos recuerdan  
nuestro poder colectivo para hacer realidad un  
mundo más justo.

Mientras nos acercamos a las que pueden ser las 
elecciones más importantes de nuestras vidas, 
miramos hacia adentro y reflexionamos sobre lo 
que los fondos de aborto siempre han sabido: nos 

necesitamos y nos tenemos mutuamente. Nuestra 
esperanza no es inocente. Está ligada a una larga 
historia de lucha para cuidarnos unes a otres en la 
misma medida. 

Cuando el gobierno federal retiene los recursos 
que necesitamos para sobrevivir y prosperar, les 
financiadores del aborto como tú actúan para llenar 
el vacío. Tú das para alivianar la carga de otres. Tú 
organizas para construir el tipo de poder duradero 
necesario para resistir las leyes injustas y los sistemas 
enquistados del racismo y la misoginia. 

En este boletín, puedes ver parte del trabajo que hemos 
hecho en 2020, informado por nuestra esperanza 
para el futuro del acceso al aborto y por nuestro 
compromiso firme para superar las barreras del 
momento actual. Con tu 
apoyo, estamos moviendo 
dinero a las comunidades 
a través de la Campaña 
de Alivio durante Crisis 
para los Fondos de Aborto, 
organizada en respuesta 
a la COVID-19 (leer más en la p. 3), el Fondo de Poder 
Colectivo (leer más en la p. 2) y la Operación Scale Up, 
nuestra nueva estrategia visionaria para fortalecer 
y aumentar los fondos de aborto (leer más en la p. 3). 
Además del apoyo financiero, estamos invirtiendo en 
el liderazgo de los fondos de aborto y les miembres 
individuales, al igual que creando espacios para 
que nuestra red reflexione, esté en duelo y planee. 
Incluimos todo eso en estas páginas. 

Vivimos con un futuro incierto. Pero nos aferramos a la 
certeza que proporcionan los fondos de aborto — que 
hay personas que se interesan, que van a responder el 
teléfono, que serán la fuerza compasiva que nos mueva 
hacia una nueva realidad.

Gracias por unirte a nosotres.

“ EN MEDIO DE 
ESTA CONMOCIÓN, 
NOS ESTAMOS 
ARRAIGANDO EN 
LO QUE CONECTA 
NUESTRAS LUCHAS 
Y NUESTRAS 
SOLUCIONES. ” 

“NOS NECESITAMOS 
Y NOS TENEMOS 
MUTUAMENTE .” 
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EL FONDO DE PODER COLECTIVO 
El 7 de agosto de 2019, después de muchas 
conversaciones con los fondos de aborto, las personas 
que llaman a los fondos, las clínicas y ustedes, nuestres 
donantes, NNAF lanzó una nueva estrategia de 
financiación directa para abortos: El Fondo de Poder 
Colectivo (CPF, por sus siglas en inglés). A través del CPF, 
otorgamos becas a los fondos de aborto reforzando de 
manera significativa el dinero a la mano para los abortos  
y el apoyo práctico. Nos comprometimos a transferir  
$1 millón a través del Fondo de Poder Colectivo este año, 
y con tu ayuda, alcanzamos nuestra meta. 

LO QUE SABÍAMOS AL INICIO DEL AÑO:
Nuestra membresía nos animó a priorizar los fondos de 
aborto cercanos a las clínicas que limitan con estados 
restrictivos, en estados sin cobertura de Medicaid para el 
aborto, o a fondos que apoyan a personas que enfrentan 
más barreras, incluyendo a quienes buscan un aborto en un 
periodo avanzado. Pidieron un sistema simplificado para la 
distribución de dineros de financiación del aborto, algo que no 
agregara cargas administrativas a sus vidas ya tan atareadas. 

Con esos aportes en mente, nos enfocamos en el sur y el 
medio oeste (donde es a menudo más difícil tener un aborto). 
Simplificamos los requisitos de los informes y aclaramos el 
proceso de solicitud. La mayoría de los fondos beneficiarios 
recibieron becas de $30.000 a $40.000. El presupuesto 
promedio de financiación directa para abortos es de $36.000; 
los datos de nuestra encuesta anual de Inscripción a la 
Membresía muestran que eso permite la financiación de solo 
el 35% de las solicitudes. Estas becas tuvieron un impacto 
inmediato y significativo. 

Lee más sobre el Fondo de Poder Colectivo aquí: 
abortionfunds.org/collective-power-fund 
 
 

LO QUE HEMOS APRENDIDO DESPUÉS DE UN AÑO DEL 
FONDO DE PODER COLECTIVO   

1. Las becas les permitieron a los fondos aumentar 
dramáticamente la cantidad de dinero que podían 
otorgar a quienes los llamaban. 

Todos nuestros modelos de financiación – El Fondo de Poder Colectivo, la Campaña de Alivio durante Crisis para 
los Fondos de Aborto, y nuestra nueva Operación Scale Up – están arraigados en la sabiduría y experiencias de 
los fondos de aborto locales. Los fondos de aborto saben qué necesitan sus comunidades; depende de nosotres 
asegurar que los fondos tengan los recursos que necesitan para proporcionar ese apoyo. 

2. La confianza incorporada en el proceso de becas  
les permitió a los fondos usar el dinero de la manera 
que tenía más sentido para quienes los llamaban y  
para su región. 

3. La inversión en el liderazgo de los fondos les permite 
pensar de forma expansiva y generosa.

NUESTRO NORTE: INVERSIÓN EN  
LOS FONDOS DE ABORTO

OPERACIÓN SCALE UP
Para muchas personas que llaman a los fondos de aborto,  
la sentencia Roe v. Wade nunca ha sido suficiente. Cuando  
el aborto no es cubierto por Medicaid, el costo promedio  
del procedimiento únicamente es $508 y muchos estados  
no tienen una clínica que proporcione servicios de aborto  
en la mayoría de sus condados, que sea legal no significa  
que sea accesible. Cada día, el personal y el voluntariado de 
los fondos de aborto les ayudan a las personas que llaman a  
cerrar esa brecha.

RECURSOS LIMITADOS, BARRERAS INNECESARIAS 
Aunque la mayoría de quienes llaman identifican su 
interacción con un fondo de aborto como abrumadoramente 
positivo, el proceso puede tomar mucho tiempo y ser 
estresante. Pueden ser necesarias llamadas múltiples y 
algunas personas tienen que asegurar ayudas de varias 
fuentes diferentes. 

En 2019, los fondos en nuestra red sirvieron a 62.933 personas 
– ¡más que en cualquier otro año! – pero recibieron más de 
200.000 solicitudes de apoyo. Los fondos de aborto están 
haciendo un trabajo increíble con los recursos que tienen, 
pero esos recursos son limitados. 

Hemos pasado años encuestando a los fondos, a quienes 
llaman a los fondos y a las clínicas, preguntándoles cómo 
este sistema puede funcionar mejor para todas las personas 
involucradas. Imaginamos un futuro donde una sola llamada 
telefónica conecte a alguien que busca un aborto con une 
administradore de casos compasive y conocedore. 

Es por ello que nos enorgullece anunciar el siguiente paso en 
nuestra visión para el apoyo a la financiación del aborto. Lo 
llamamos: Operación Scale Up. 

ACABAR CON LAS MOLESTIAS Y  
AJETREOS DEL CUIDADO DE SALUD
La Operación Scale Up ofrece una visión para la financiación 
del aborto que proporcione todos los recursos necesarios y 
conecte a los fondos de aborto. 

Estamos lanzando el programa piloto con una cohorte de 
cinco fondos de aborto: Baltimore Abortion Fund, Blue Ridge 
Abortion Fund, Carolina Abortion Fund, D.C. Abortion Fund, 
Richmond Reproductive Freedom Project. Todos los cinco 
fondos están ubicados en el sureste, una región donde los 
estados con restricciones significativas para el aborto legal 
limitan con estados que apoyan más el acceso al aborto. Cada 
uno de estos fondos recibirá apoyo financiero y técnico de 
NNAF. De manera crítica, este programa le permitirá a cada 
fondo aumentar su personal a por lo menos cuatro empleades 
de tiempo completo. Sabemos por nuestra encuesta anual 
que los fondos con 1-2 empleades atienden a un promedio de 
427 personas. Los fondos con 3-5 integrantes en el personal 
atienden a un promedio de 763 personas: cerca del doble.  

Lee más sobre la Operación Scale Up aquí:  
abortionfunds.org/osu-will-transform-abortion-funding

La necesidad de aborto no se detiene durante una crisis. 
Tampoco lo hacen los fondos de aborto. En abril, los fondos 
de aborto miembros de NNAF empezaron a reportar aumentos 
significativos en las llamadas de solicitud de ayuda. En estados 
donde el aborto fue clasificado como cuidado “no esencial”, 
el personal y el voluntariado trabajaron a tiempo completo 
para apoyar a las personas mientras viajaban a las clínicas 
que podían proporcionar abortos. Los fondos abrieron líneas 
de comunicación nuevas y seguras para facilitar la carga de 
coordinar estos viajes y reunir las ayudas prometidas. 

NNAF se movió rápidamente para responder. El 12 de mayo, 
anunciamos la Campaña de Alivio durante Crisis para los 
Fondos de Aborto. Nuestra meta era recaudar $2 millones de 
dólares para la financiación directa de abortos. Antes de que 
terminara el mes, habíamos desembolsado $1 millón a fondos 

en todo el país. Este otoño, entregaremos la segunda ola de 
financiación. En total, 82 fondos han recibido una inyección de 
emergencia a sus presupuestos, con más por venir. 

Tu compromiso con la financiación del aborto es lo que nos 
permite cambiar el curso rápidamente y responder de manera 
efectiva en momentos de crisis. Tú hiciste posible transferir 
millones de dólares a las manos de quienes se encuentran 
posicionados para navegar las barreras del acceso al aborto 
en sus estados y ciudades: el personal y el voluntariado de los 
fondos de aborto. 

Lee más sobre la Campaña de Alivio durante  
Crisis para los Fondos de Aborto aquí:  
abortionfunds.org/crisis-relief-campaign-update

“En 2019 financiamos dos veces 
más de lo que habíamos entregado 
alguna vez y es por programas como 
este que hemos podido expandir 
nuestro alcance, reabrir nuestra 
línea de atención y ayudar a todas las 
personas que llaman”. 

- Stephanie Craddock Sherwood, 
Women Have Options, Ohio

“Este dinero nos permite financiar el 
aborto con facilidad. Elimina el tipo 
de restricciones que deja a tantas 
personas por fuera”. 

- Meg Sasse Stern,  
Kentucky Health Justice Network

“Agradecemos mucho esta beca, 
representa casi el doble de nuestro 
presupuesto anual normal, el cual 
se ha reducido significativamente 
en la última década. Vamos a 
duplicar las cantidades de ayuda 
el próximo trimestre para ver si es 
sostenible”. 

- Rosa Valderrama, Broward 
Women’s Emergency Fund

CAMPAÑA DE ALIVIO DURANTE CRISIS PARA LOS FONDOS DE ABORTO

VIRGINIA

NORTH CAROLINA

SOUTH CAROLINA

MARYLAND

WASHINGTON D.C.
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YO DIRIJO ESTE PERSONAL LIDERO ESTE PERSONAL COMO LA PRIMERA LÍDER NEGRA DE LA 

RED NACIONAL DE FONDOS DE ABORTO EN SUS 27 AÑOS DE HISTORIA. DOS TERCIOS DE NUESTRO PERSONAL SON 

PERSONAS DE COLOR Y UN TERCIO SON NEGRAS. EL ASUNTO DE LA BRUTALIDAD POLICIAL NO ES ALGO 
TEÓRICO PARA NOSOTRES O PARA NUESTRAS FAMILIAS. — Yamani, Directora ejecutiva

Hace siete meses, quienes financian el aborto y les 
defensores de la justicia reproductiva en toda la 
nación estaban en máxima alerta. Una crisis con el 
potencial de redefinir el acceso al aborto se avizoraba 
en el horizonte. En la Red Nacional de Fondos de 
Aborto, nos atrincheramos y nos preparamos. 

Si la Corte Suprema destruía el acceso al aborto en su decisión 
June Medical Services v. Russo, pensamos, estaríamos listes 
para apoyar a los fondos de aborto y a quienes los llaman. 

en tiempos de crisis, la necesidad de tener fondos de aborto 
solo aumenta. Quienes llaman a los fondos de aborto tienen más 
probabilidades de sentir la carga de perder sus salarios, trabajar 
en medio de enfermedades sin tener tiempo libre pagado, 
enfrentar el cierre de las escuelas y los centros de cuidado 
infantil, experimentar retos para pagar la renta, encontrar 
alimentos y más. 

Con tu apoyo, nos dirigimos a enfrentar este nuevo reto. 
Mantuvimos nuestra misión y valores al frente, priorizando el 
cuidado de nuestra red (los fondos, les miembres individuales 
y el personal), el apoyo administrativo de emergencia para los 

Anticipando un incremento potencial en los viajes desde 
los estados más restrictivos, trabajamos para fortalecer las 
conexiones entre los fondos y las clínicas que se encuentran a 
una distancia razonable en auto. 

Sin necesidad de decirlo, la crisis que llegó no fue la  
que esperábamos. 

En los primeros días de la pandemia no estábamos segures de 
cuánto duraría. No sabíamos qué efectos tendría el virus en 
nuestra organización, en los fondos de aborto en nuestra red, o 
en las vidas de las personas a quienes servían. Sí sabíamos que 

fondos, y la transferencia de tanto dinero y tan rápidamente 
como pudiéramos a los fondos miembros. 

A continuación, puedes ver cómo tomamos acción entre marzo 
y agosto. Este momento de dolor, ira e incertidumbre continúa, 
pero el trabajo que hacemos juntes nos ofrece algo por lo cual 
sentir orgullo. Esperamos que te sientas igual.

Enlace: abortionfunds.org/network-crisis-response

LA NECESIDAD DEL ABORTO NO SE DETIENE DURANTE UNA CRISIS. 
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NNAF convierte el Encuentro 
Regional Sureño en un evento virtual 

y suspende todos los viajes.
La Corte Suprema emite una decisión en el caso June Medical Services v. Russo.

Los fondos de aborto elegibles 
reciben préstamos condonables 

PPP y EIDL.

SABÍAMOS POR EXPERIENCIAS PASADAS EN 

MOMENTOS DE CRISIS QUE 

LOS FONDOS DE ABORTO NECESITARÍAN MÁS 

RECURSOS PORQUE QUIENES NOS LLAMAN ESTARÍAN 

EXPERIMENTANDO MÁS BARRERAS.

— Sierra, Directora de membresía

“TRABAJAMOS CON 14 FONDOS Y 

HEMOS REGISTRADO UN TOTAL DE POCO MÁS DE 

$740.000 RECIBIDOS POR LOS FONDOS A 

TRAVÉS DEL PROGRAMA PPP Y/O EIDL. 

— Jamie, Directore de Operaciones

El liderazgo de NNAF reorganiza 
el presupuesto de la primavera, 
moviendo recursos a los fondos 

de aborto.

El Fund-a-Thon nacional por el acceso al aborto 
cambia a eventos digitales, aplazamientos.

Se toma la decisión de cancelar la Conferencia 
Organizativa Nacional para los fondos de aborto 
y la membresía individual, con planes de realizar 

un encuentro virtual en el otoño. 

NNAF empieza a trabajar con los fondos 
de aborto para asegurar la condonación 

de los préstamos PPP y EIDL. 

ALGUNOS FONDOS CUENTAN CON EL FUND-A-THON  

PARA RECAUDAR EL 60% DE SUS PRESUPUESTOS 

ANUALES. HABÍA MUCHO IMPULSO ANTES DEL EVENTO. 

TUVIMOS QUE DAR UN GIRO DE  
UN MOMENTO A OTRO. 

— Keidra, Coordinadora de Comunicaciones

Se anuncia la Campaña de Alivio 
durante Crisis para los Fondos de 

Aborto y el primer desembolso de $1 
millón es enviado a los fondos. 

NNAF publica un llamado 
público a “Desinvertir en la 

policía, no el aborto”.

La membresía individual se une a la Llamada 
de Cuidado Comunitario de la Región Noreste.

La Campaña de Alivio durante Crisis para 
los Fondos de Aborto llega a su final. 

Después de un año de funcionamiento, el 
Fondo de Poder Colectivo ha distribuido 

$1 millón a los fondos de aborto.

ESTOS SON MOMENTOS DIFÍCILES Y 
COMPLICADOS. QUEREMOS FORTALECER LAS 

RELACIONES MUTUAS Y ASEGURARNOS QUE NUESTRA RED 

SE SIENTA APOYADA Y CUIDADA. 
— Rockie, Gerente de Trabajo Organizativo

Se anuncian los fondos piloto para la 
Operación Scale Up, el plan de NNAF para 
crear un modelo de una sola llamada para 

todas las personas embarazadas que buscan 
apoyo económico para el aborto. 

TUS CONTRIBUCIONES A NNAF FINANCIAN 
TRABAJO CRÍTICO COMO LA OPERACIÓN 

SCALE UP, EL FONDO DE PODER COLECTIVO DE NNAF Y 

CUALQUIER RESPUESTA FUTURA A LAS CRISIS NACIONALES 

EN EL ACCESO AL ABORTO. 
— Debasri, Directore de Desarrollo

Los EE.U
U. llegan a los 6 m

illones 
de casos de COVID-19

JU
LIO
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CREANDO ESPACIOS  
PARA QUE NUESTRA  
RED SE CONECTE
Desde 2016, ¡la comunidad de miembres individuales 
de NNAF ha crecido a más de 1.500 personas! En 
este momento, el poder colectivo de nuestra red 
en crecimiento es crítico. Cuidarnos mutuamente, 
compartir recursos y organizar son todas respuestas 
que dan vida ante al dolor y la incertidumbre que 
enfrentamos cada día.
NNAF está trabajando fuerte para crear y administrar espacios 
donde les miembres individuales se conecten. Una de las 
formas en que hemos hecho esto es organizando llamadas 
virtuales de cuidado comunitario.

Le miembre individual Veronica Cordonnier (Texas Equal 
Access Fund) dice: “¡Amo estas llamadas! Se tratan de 

En Febrero, los fondos de aborto en toda nuestra red le dieron 
el toque final a los planes para sus eventos del Fund-a-Thon 
de la Red Nacional de Fondos de Aborto. Para marzo, la 
COVID-19 se había propagado por todo el mundo. Por cuidado 
y preocupación, los fondos de aborto cancelaron los eventos 
en persona después de meses de una cuidadosa planeación.

El Fund-a-Thon es el evento de 
recaudación más grande del año 
para muchos fondos de aborto. 
Estaban contando con estos 
ingresos para reabastecer su 
financiación del aborto y sus 
presupuestos operativos. 

Para apoyar a la red, NNAF modificó 
las ofertas de asistencia técnica, 
proporcionando recursos de 
comunicaciones y recaudación 
de fondos como plantillas, 
herramientas y asesoría para los 
eventos virtuales. 

En una encuesta de 2017 – mucho antes de que la COVID-19 
hiciera que el cuidado médico con distanciamiento social  
fuera una necesidad nacional – los fondos calificaron el 
“aumento del acceso al aborto con medicamentos” como su 
segunda prioridad en políticas, justo después de “Revocar la 
enmienda Hyde”.* 

La Cohorte inaugural de Políticas de NNAF surgió de las 
semillas de esa encuesta. Ofrecido por primera vez en 2018, 
este programa piloto apoya a los fondos de aborto y a les 
miembres individuales de NNAF mientras desarrollan aún más 
su liderazgo en el ámbito de las políticas. En las palabras de 

le miembre-líder de esta cohorte 
Danielle Brewster, de Women in 
Need-California, “Queremos hacer 
trabajo en políticas que no deje a 
nuestras comunidades atrás”. 

Veintidós miembres-líderes de 
nueve estados se unieron a la 
primera cohorte. Les participantes 
aportaron su experiencia de 
trabajo organizativo en el campo y 
un profundo conocimiento de sus 
comunidades; el personal de NNAF 

ofreció apoyo por medio de llamadas de asesoría, encuentros y 
recursos compartidos. 

Durante dos años, las ideas iniciales florecieron y se 
convirtieron en proyectos colaborativos. Por ejemplo, 
el Northwest Abortion Access Fund desarrolló una Zine 
describiendo el proceso típico para acceder al aborto con 
medicamentos en Idaho. El Chicago Abortion Fund está 
creando recursos educativos en torno al aborto auto inducido 
para su sitio web. El Carolina Abortion Fund, con el liderazgo 
de une miembre individual, está elaborando capacitaciones 

compartir con les demás lo que está pasando a nivel local y 
alinearnos en comunidad a través del aprendizaje”. 

Rhian Lewis (Vermont Access to Reproductive Freedom), 
concuerda con esto. “Ahora mi vida laboral, mi vida cotidiana, 
mi vida de investigación y mi vida familiar y social, todo eso 
tiene lugar en mi mesa del comedor y en mi portátil. Esta 
llamada creó espacio para dar un paso atrás y reflexionar”. 

Además de estas llamadas de cuidado comunitario informales 
y alegres, todes les miembres individuales son invitades 
a unirse a los seminarios web sobre educación política 
programados regularmente. Durante la primavera y el verano, 
realizamos varios seminarios web cubriendo temas que 
puedes haber visto en las noticias o en las redes sociales: 
ayuda mutua y aborto con medicamentos. 

¿Quieres participar en una llamada de cuidado comunitario o 
un seminario web de educación política? ¡Únete a nosotres 
como miembre individual! 

Lee más sobre la membresía individual aquí:  
abortionfunds.org/about/member

“Había mucho impulso para el Fund-a-Thon, pero tuvimos que 
cambiarlo de un momento a otro”, recuerda le coordinadore 
del Fund-a-Thon de NNAF, Keidra Chaney. “Una de las cosas 
que ha sido muy inspiradora es la creatividad y perseverancia 
de los fondos”.

Our Justice en Minnesota (hogar del evento original e 
inspiración para el Bowl-a-Thon por el acceso al aborto) fue 
uno de los fondos que cambió a un evento digital, organizando 
las clases virtuales de “Yoga Enojada”. Aunque no era parte del 
plan original, el cambio tuvo beneficios imprevistos.

“A nuestres recaudadores de fondos les inquietaba pedir 
demasiado a sus comunidades durante este tiempo de 
incertidumbre económica”, compartió le secretarie de 
Our Justice, Stephanie Shea. “Tener una clase virtual nos 
proporcionó una alternativa para ese sentimiento incómodo 
porque podíamos pedir donaciones sugeridas”. 

La creatividad y versatilidad hizo eco por toda la red a medida 
que los fondos organizaron fiestas, batallas de DJ, karaoke y 
otros eventos virtuales. 

“Podemos aprender mucho de esto que los fondos pueden 
usar en el futuro”, dice Keidra. 

para el aborto auto inducido y sesiones de sanación con baños 
de sonido para el voluntariado. Cada proyecto fue desarrollado 
con una audiencia específica en mente: vecines, parientes, 
amistades, seres querides. Algunos planes han cambiado en 
vista de la pandemia, pero la necesidad de este trabajo solo ha 
aumentado. Los factores que hicieron del acceso al aborto con 
medicamentos una prioridad en 2017 —falta de tiempo libre 
pagado, de cuidado infantil y de horarios de trabajo por turnos, 
privacidad en situaciones abusivas, incapacidad de asistir a 
múltiples citas en las clínicas ordenadas por el estado — han 
sido exacerbados por la pandemia global. El apoyo permanente 
de les miembres de la cohorte, el Equipo de Políticas de NNAF, 
y les donantes individuales como tú significa que este trabajo 
continuará y evolucionará para cumplir con las necesidades de 
la comunidad. 

TRABAJO EN POLÍTICAS QUE DAN UN LUGAR CENTRAL 
A LAS COMUNIDADES, NO A LAS CONCESIONES
El modelo de la Cohorte de Políticas es parte del compromiso 
de NNAF con una agenda política y cultural guiada por los 
fondos de aborto y quienes los llaman. Después de años de 
confrontar – y conquistar – las barreras legales, económicas 
y logísticas de quienes llaman a los fondos, estos tienen 
una profunda experiencia y un análisis agudo que ofrecer 
cuando se trata de expandir el acceso al aborto. Décadas 
de concesiones y leyes de postura intermedia no nos han 
acercado a nuestra meta del aborto sin molestias ni ajetreos, 
estigma o vergüenza. Este es el momento de actuar con 
audacia, centrando a quienes son más afectades por las 
barreras del aborto. 

Lee más sobre el aborto con medicamentos aquí:  
abortionfunds.org/medication-abortion

LA PRIMERA COHORTE DE POLÍTICAS DE NNAF  
SE ACERCA AL CIERRE

EL FUND-A-THON 
ES EL EVENTO DE 
RECAUDACIÓN 
MÁS GRANDE 
DEL AÑO PARA 
MUCHOS FONDOS 
DE ABORTO.

“QUEREMOS HACER 

TRABAJO EN 

POLÍTICAS QUE NO 

DEJE A NUESTRAS 

COMUNIDADES 

ATRÁS”.

Reimaginando el 

  Fund-a-Thon 2020

de I a D: Charmaine Lang (Miembre individual anclada al fondo WI-Women’s Medical Fund), Dusty Ginner (Northwest Abortion Access Fund), Stephanie 
Croney (DC Abortion Fund). 
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RED NACIONAL DE 
FONDOS DE ABORTO

Replantear el aborto como un acto compasivo y con profundas raíces 
intergeneracionales nos acerca a deshacer la vergüenza y el estigma. A principios de 
año, en el 47º aniversario de la sentencia Roe v. Wade, la Red Nacional de Fondos de 
Aborto y el centro de trabajo organizativo Forward Together publicaron esta imagen 
a la izquierda, destacando el poder que es posible cuando las personas se sienten 
amadas y apoyadas al hablar sobre los abortos.  

Las clínicas de aborto independientes proporcionan la mayoría de los abortos 
en los Estados Unidos. Es por ello que el 10 de marzo —Día de apreciación a les 
proveedores de abortos — Forward Together envió impresiones a las clínicas 
independientes en toda la nación como un regalo para quienes hacen posible el 
acceso al aborto, y un mensaje de amor y apoyo a quienes tienen sus abortos en 
clínicas independientes.  

Conoce más sobre el trabajo de Forward Together en forwardtogether.org.  
Apoya las clínicas de aborto independientes en abortioncarenetwork.org.

abortionfunds.org   z    @abortionfunds   z    @abortionfunds

¿Quieres tu propia copia? ¡Recibe una impresión de 8.5 x 11 pulgadas cuando te  
conviertas en miembre de la Red Nacional de Fondos de Aborto en 2020!  

ABORTIONFUNDS.ORG/MEMBER

9450 SW Gemini Drive
PMB 16009 Beaverton, OR 97008


