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Queride amigue, 

He estado pensando en el lenguaje sobre las crisis y a quiénes 
se les permite usarlo. ¿Cuál definición genera acción, la de quién  
y quién siente el llamado a actuar? Para algunas de nuestras 
comunidades, las crisis incesantes han sido ignoradas—son 
vistas como exageradas, irrelevantes, o simplemente, como un  
hecho de vida infortunado—. Si crisis significa una acción 
audaz e inmediata —órdenes ejecutivas, discursos nacionales, 
financiación federal— ¿dónde han estado estas acciones decisivas 
para las crisis que hemos estado sorteando por décadas? 

Nadie puede negar que la pandemia de COVID-19 es una crisis 
global de una escala sin precedentes. 

No obstante, cuando pienso en crisis, también pienso en las vidas 
de 216,000 personas que contactaron nuestra red buscando 
apoyo en 2019. Las fallas sistémicas que muchas personas 
tienen que sortear mientras llevan sus vidas, se hacen aún 
más visibles cuando llaman a un fondo buscando ayuda. 

El voluntariado y el personal de los fondos de aborto son 
resilientes, navegantes experimentades de este sistema roto, 
pero también son personas con vidas cotidianas que tienen 
que hacerse cargo del cuidado que el gobierno se rehúsa a 
proporcionar. Sus recursos son limitados, y no pueden suplir 
las necesidades de todas las personas que llaman buscando 
apoyo. Eso es una crisis. 

Por décadas, los fondos de aborto y quienes les llaman, las 
clínicas y les defensores como tú han protestado mientras 
se legisla contra el aborto, se le quitan sus protecciones 
legales y se estigmatiza. La violencia de la supremacía 
blanca, fundamento de esta nación, magnifica el impacto de 
estas políticas discriminatorias sobre las personas de color 
que llaman a los fondos de aborto —de las personas Negras 
en particular—. El nivel actual de acceso al aborto es el más 
restringido que muches de nosotres hemos experimentado 
alguna vez.

Tú y yo sabemos que en ausencia de soluciones políticas, esta 
crisis requiere de estrategias audaces para obtener el cuidado  
que necesitamos. Es por ello que, con tu apoyo, hemos lanzado  
la Operación Scale Up (OSU). OSU es una estrategia visionaria 
arraigada en la sabiduría de los fondos de aborto locales 
para transformar el panorama del acceso al aborto. 
Quienes llaman a los fondos de aborto ya no deberían estar 
haciendo financiación colectiva para pagar por su cuidado 
de salud. Estas personas merecen saber que serán apoyadas 
completamente tan pronto como llamen 
buscando apoyo. (Leer más en la pg. 2-3) 

Cuando empecé en 2015, la red estaba 
dando un giro hacia nuestra teoría de 
cambio actual: financiar el aborto y  
también construir poder. Me siento honrada  
de haber liderado esta organización durante  
ese cambio y agradezco todas las maneras  
en que hemos crecido para apoyar a nuestra  
membresía. Seis años después, estamos  
dando otro giro a medida que esarrollamos 
una red de fondos de aborto amplificados. 
En 2022, le pasaré la batuta a une nueve 
líder que guíe este próximo capítulo.* 
La red está profundamente lista para la 
inversión substancial que las personas 
que llaman a los fondos de aborto 
merecen. Juntes, nos organizaremos para  
un futuro en que el acceso al aborto sea simple,  
asequible y libre de vergüenza y estigma.  

Con amor y poder, 

Yamani Hernandez,  
Directora ejecutiva 
Red Nacional de Fondos de Aborto

EN 2022, LE 
PASARÉ LA 
BATUTA A 

UNE NUEVE 
LÍDER QUE 
GUÍE ESTE 
PRÓXIMO 
CAPÍTULO.

 *Lee el anuncio completo en línea: 
abortionfunds.org/leadership-transition (Contenido en inglés.)

https://abortionfunds.org/leadership-transition
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Estamos en medio de múltiples crisis 
del acceso al aborto. Las barreras para  
el acceso al aborto a nivel estatal y  
federal han aumentado en las décadas 
desde la sentencia Roe vs. Wade, una 
tendencia que no muestra señales de  
disminuir. La supermayoría conservadora  
que ahora ocupa la Corte Suprema 
significa que, pronto, hasta la protección 
proporcionada por Roe puede llegar 
a su fin. El efecto de la pandemia 
en el desempleo afecta de manera 
desproporcionada a las comunidades 
Negras y latinas, especialmente a las 
personas que pueden embarazarse. 
Estas presiones interconectadas son 
visibles en las cada vez más complejas 
solicitudes de apoyo reportadas por 
los fondos de aborto. 

Por años, los fondos de aborto en  
nuestra red han ayudado a quienes  
llaman a sortear barreras económicas,  
legales y prácticas. Partiendo de su  
liderazgo y experiencia, hemos 
desarrollado una estrategia visionaria 
para financiar completamente los  
fondos de aborto y transformar el 
panorama del acceso al aborto: 
Operación Ampliar (OSU, por sus 
siglas en inglés).  

Lee más sobre este trabajo: 
abortionfunds.org/osu-will-
transform-abortion-funding/
(Contenido en inglés.)

 * Todas las estadísticas proporcionadas 
en esta sesión provienen de la Encuesta 
de Inscripción a la Membresía 2020 de la 
Red Nacional de Fondos de Aborto, en la 
que 83 fondos miembros proporcionaron 
datos de julio de 2019 a julio de 2020. 

LA OPERACIÓN SCALE UP TRANSFORMARÁ LA FINANCIACIÓN DEL ABORTO
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¿Te entusiasma compartir tu apoyo al acceso al aborto con tus amistades y familia? ¡Considera 
organizar un evento de recaudación de fondos! La creatividad y alegría de estos eventos 

organizados por donantes nos sorprende constantemente. Maya cocinó para una venta de 
pasteles. Hannah, con su buena mano para la jardinería, reprodujo plántulas para una venta 
permanente — échale un vistazo en Instagram: @propjustice. 

¿Ya has organizado un evento de estos para NNAF? ¡Queremos saber al respecto! Publica  
una foto o un enlace en redes sociales usando el hashtag #WeFundAbortion. ¿Quieres 
comenzar tu propio evento de recaudación de fondos? Consulta las herramientas de 
recaudación de fondos en nuestro sitio web: nnaf.org/WeFundAbortion (contenido en inglés). 
¿Necesitas inspiración? Examina la increíble lista de eventos virtuales en el Fund-a-Thon 
nacional por el acceso al aborto que empieza ahora y termina a finales de abril:  
fundathon.nnaf.org (contenido en inglés). ¡Encuentra tu fondo de aborto local y únete  
a uno de sus eventos!

¿Tienes una idea más grande? Envía un mensaje a development@abortionfunds.org  
para discutirla. 

abortionfunds.org   z    @abortionfunds   z    @abortionfunds

MOVILIZA A TU RED: ¡ORGANIZA UN EVENTO DE 
RECAUDACIÓN DE FONDOS!

9450 SW Gemini Drive
PMB 16009 
Beaverton, OR 97008

Maya y la mesa de venta de 
pasteles. 

Plántulas para la recaudación  

de fondos de Hannah.  

https://www.instagram.com/propjustice/
nnaf.org/WeFundAbortion
fundathon.nnaf.org
mailto:development@abortionfunds.org
abortionfunds.org
https://twitter.com/AbortionFunds
https://www.instagram.com/abortionfunds/

