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OTOÑO de 2021

Querides amigues: 

Hace seis años acepté una oferta para unirme a la Red 
Nacional de Fondos de Aborto como su nueva directora 
ejecutiva. Cuando me uní al personal, habían doce 
empleades de tiempo completo. La organización tenía 
un presupuesto de un poco más de $2 millones anuales; 
somos patrocinades fiscalmente por la Campaña Todes 
sobre Todes (All* Above All Campaign) a un nivel similar.  
En mi primer año, todes cupimos dentro de una casa para 
nuestro retiro anual. Cocinamos en una cocina comunal y 
juntes creamos un nuevo plan de contratación en tarjetas en 
el comedor.

Durante mi tiempo con NNAF, esta organización y nuestra 
red han visto un crecimiento enorme. Nuevos fondos han 
surgido y se han unido a nosotres. Expandimos nuestra 
estrategia de trabajo organizativo para enfrentar un 
clima político cada ves más agresivo y acogimos a les 
defensores individuales que estaban listes para tomar 
acciones. Dejamos claro que este trabajo se trata de crear 
nuestro poder colectivo, y tú respondiste a esa visión. 
Has participado en momentos de crisis y has invertido en 

planes visionarios a largo plazo 
como nuestra Operación Scale 

Up. Con tu apoyo, hemos 
aumentado la cantidad de 

dinero que podemos otorgar 
a los fondos de aborto, de 
$970,000 en el año fiscal 
2016 a $10 millones en el 
año fiscal 2022.

 
 
Como ustedes saben, mi cargo como directora ejecutiva 
del NNAF llegará a su fin en enero. La búsqueda para 
le siguiente líder del NNAF ya está en proceso - cuando 
recibas tu boletín de primavera, podrás leer su carta 
de presentación. Reflexionando sobre mi tiempo 
aquí, me enorgullece más que todo las decisiones que 
personificaron nuestro compromiso interno con la justicia 
económica: un salario próspero para todo el personal; 
priorizar la contratación desde nuestra membresía; y la 
inversión en un ritmo de trabajo que le permita al personal 
descansar y sanar. Hemos mantenido nuestros valores 
centrales enfocados no solo en lo que decimos, pero 
también en cómo tratamos al personal y a les aliades.

Sinceramente, esa victoria es agridulce. Las prestaciones 
que ofrecemos no deben ser determinadas por una 
política organizacional o por recursos. Nuestro gobierno 
debe proporcionar estos apoyos, tal como debe ofrecer 
el acceso al aborto. En la ausencia de los sistemas 
gubernamentales, sin embargo, nosotres somos les que 
creamos seguridad y protección para nosotres mismes. Da 
vergüenza que tengamos que hacer esto; es hermoso que 
lo podamos hacer. 

Ha sido mi privilegio ser una líder dentro de esta red 
potente, compasiva y visionaria. Ha sido un encanto 
fortalecer el movimiento con todes ustedes. 

En solidaridad, 

 
Yamani Hernandez 
Directora ejecutiva, NNAF

“NUESTRO GOBIERNO DEBE PROPORCIONAR 
ESTOS APOYOS, TAL COMO DEBE OFRECER 
ACCESO AL ABORTO.”

“CON TU APOYO, HEMOS AUMENTADO LA 
CANTIDAD DE DINERO QUE PODEMOS OTORGAR 
A LOS FONDOS DE ABORTO, DE $970,000 EN EL 
AÑO FISCAL 2016 A $10 MILLONES EN EL AÑO 
FISCAL 2022.” 
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“Si Roe v. Wade se derrumba, la 
necesidad para fondos de aborto 
en Minnesota explotará.” 
  - Our Justice

Minnesota tiene un derecho constitucional del acceso al 
aborto a nivel estatal, gracias a nuestro trabajo como une de 
les seis demandantes en Doe v. Gomez. A pesar de esto, les 
legisladores han estado deshaciendo el acceso al aborto, 
aprobando toda clase de restricciones: un periodo de espera 
de 24 horas, notificaciones de dos parientes para menores, y 
un guión médicamente incorrecto para les doctores. 

Si Roe v. Wade se derrumba, la 
necesidad para fondos de aborto en 
Minnesota explotará. En el 2020, nos 
comprometimos a apoyar a 444 personas. 
Entre enero y agosto de este año, hemos 
hecho 364 compromisos. Alrededor de la 
mitad de estos compromisos son a gente 
que viaja fuera del estado. Ofrecemos 
apoyo práctico al pagar por estadías en 
hoteles, ayudar a la gente a navegar el 
seguro médico y a encontrar la clínica 
adecuada, coordinar transporte para las 
citas, vínculos con doulas, y encontrar 
fondos adicionales si es necesario.

Como demandantes en Doe v. Minnesota, 
estamos trabajando proactivamente 
para eliminar 14 restricciones al aborto 
en Minnesota. Escogimos llevar nuestro 
caso a la corte estatal para que, no 
importe lo que pase a nivel federal, les 
residentes de Minnesota y aquelles que 
viajan acá para servicios de aborto serán 
protegides. Aún si un derecho federal al 

aborto sobrevive a Dobbs v.  Jackson, sabemos que los estados 
alrededor de Minnesota seguirán restringiendo al acceso al 
aborto, obligando a personas a viajar aquí para recibir cuidado. Y 
mientras que el aborto técnicamente sería legal aquí, el acceso 
seguirá siendo un desafío. Tenemos fondos limitados para 
distribuir y proveedores limitados en el estado. 

Ahora es el momento de donar directamente a fondos de 
aborto como el de nosotros y a clínica independientes. Vamos 
a necesitar acceso para cumplir con la necesidad aumentada 
de acceso al aborto en Minnesota.

Para apoyar a Our Justice directamente:  
ourjustice.net/donate.

UN CASO SIN PRECEDENCIA SOBRE EL ACCESO AL 
ABORTO SE PRESENTA ANTE LA CORTE SUPREMA.

“Más del 80% de las personas  
que llaman cruzan las fronteras 
estatales.” 
 - Fondo de Aborto de Misuri

Misuri se conoce como un estado de “leyes desencadenantes”: 
si Roe v. Wade se anula, el aborto se convertirá 
inmediatamente ilegal. Actualmente, hay solo una clínica en 
nuestro estado que ofrece servicios de aborto. Les residentes 
de Misuri que buscan servicios de aborto están sujetes 
a “terapia” obligatoria y un periodo de espera de 72 horas. 
Sin protecciones federales para los derechos de aborto, la 
autonomía corporal será colocada 
exclusivamente en las manos de 
nuestra legislatura estatal agresiva. 
Todes les residentes de Misuri, ya 
inundades con anuncios engañosos 
de clínicas falsas, serán obligades a 
viajar cruzando fronteras estatales 
para garantizar el cuidado, tal como 
muches ya lo hacen. Esto puede 
significar que cienes de millas para 
viajar y costos adicionales que superan 
el costo del procedimiento de aborto 
en sí.

Mientras tanto, cruzando las fronteras 
estatales en Illinois, no hay un periodo 
de espera, no hay terapias obligatorias, 
no hay un ultrasonido vaginal 
innecesario.  
Para muchas personas en Misuri, 
viajar fuera del estado para su 
aborto es la opción más lógica. 
Entre julio de 2020 y junio de 2021, 
atendimos a 1,498 pacientes; al 
menos 1,201 de ellas obtuvieron 
cuidado en Illinois. Estamos orgulloses de poder ayudar a 
esas pacientes, y tenemos suerte de tener una clínica cerca 
del área metropolitana de St. Louis para remisiones. Les 
pacientes fuera de esta región, sin embargo, no pueden 
acceder al cuidado que necesitan cuando lo necesitan. Hay 
pocos ejemplos mejores sobre qué tan difícil pueden hacer el 
proceso de aborto las legislaturas estatales agresivas, que lo 
que vemos en la brecha de acceso entre Illinois y Misuri. Así se 
verán los servicios de aborto si Roe v. Wade se anula.

Para apoyar al Fondo de Aborto de Misuri directamente:  
mofund.org/donate

El 1o de diciembre, la Corte Suprema escuchará los 
argumentos orales en el caso Dobbs v. Jackson 
Women’s Health Organization, un caso enfocado en 
una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de 15 
semanas de embarazo. Dobbs v. Jackson es un desafío 
directo aRoe v. Wade, que mantiene el derecho federal al 
aborto en los EE. UU. antes de la viabilidad. 

POR QUÉ DOBBS V. JACKSONES DIFERENTE
En decisiones anteriores como Roe v. Wade y Casey v. Planned 
Parenthood, la Corte Suprema mantuvo el derecho federal 
para procurar un aborto antes de la “viabilidad fetal”: de 24 
a 28 semanas. La ley de Misisipi en el centro del caso Dobbs 
prohíbe el aborto mucho antes de ese límite. Prohibiciones de 
pre-viabilidad como esta existen en estados por todo el país en 
varias etapas de litigación. Dobbs es el primer caso en alcanzar 
la Corte Suprema.

CÓMO LA LEY DE MISISIPI AFECTA A 
LAS PERSONAS NEGRAS DE FORMA 
DESPROPORCIONADA
Las restricciones desafiadas en Dobbs afectan a les residentes 
negres de Misisipi de forma desigual, estes residentes 
representan la porción más alta de personas accediendo los 
servicios de aborto en el estado. Sabemos de datos existentes 
que cualquier reducción de protecciones federales para 
el acceso al aborto tendrán un impacto desigual sobre las 
personas negras en Misisipi y a otras personas similarmente 
situadas en otros estados con agresión contra el aborto. 

QUÉ ESPERAR DE  
LA CORTE SUPREMA
Es difícil predecir cuáles decisiones tomarán las justicias de la 
Corte Suprema. Hay varias opciones, pero con la composición 
actual de la Corte, estamos preparándonos para lo peor. Las 
justicias podrían eliminar las protecciones federales por 
completo, dejando el acceso al aborto en las manos de las 
legislaturas estatales. Pueden revocar las protecciones de 
pre-viabilidad y crear un marco de referencia federal nuevo más 
conservador. Sin importar lo que decida la Corte, el acceso al 
aborto probablemente se dificultará en muchas partes del país.

LO QUE VEREMOS SI EL ACCESO AL ABORTO 
SE RESTRINGE AL NIVEL FEDERAL
Solo 14 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que 
expresamente protegen el acceso al aborto. 22 estados tienen 
leyes o enmiendas constitucionales ya establecidas que podrían 

ser usadas para restringir el acceso si se anula Roe v. Wade. Esto 
significa que sin protecciones federales, alrededor de la mitad 
de los estados del país podrían perder acceso legal al aborto en 
el próximo año.

Muchas personas embarazadas ya tienen que viajar fuera de su 
estado para acceder al aborto - este es un patrón que los fondos 
en nuestra red han estado reportando por años. El modelo para 
proteger los casos de acceso al aborto en el futuro ya existe en 
el trabajo de los fondos para ayudar a personas que llaman y que 
viajan por horas (a veces por días) para obtener un aborto. 

CÓMO ESTAMOS PLANTEANDO ENFRENTAR 
ESTE DESAFÍO
La decisión vendrá rápido, y sus impactos serán sentidos 
inmediatamente. A corto plazo, los fondos de aborto se están 
enfocando en construir sus sistemas de apoyo práctico. 
Estamos ayudando a los fondos a coordinar estos esfuerzos de 
forma segura y eficiente.

A largo plazo, nos enfocamos en lanzar la Operación Scale Up, 
nuestro plan para darles a los fondos de aborto los recursos 
que necesitan para financiar cada solicitud de las personas que 
llaman, a nivel nacional. Cuando se enfrentan a desafíos como 
Dobbs, los dos conjuntos de estrategias son necesarios: debemos 
enfrentar el momento actual mientras que nos mantenemos 
enfocades en construir el futuro que queremos ver. 

Conoce más: abortionfunds.org/fall-scotus-news

CÓMO  
PUEDES  
AYUDAR
Lo más importante que puedes hacer es encontrar y 
apoyar tu fondo de aborto local. Encontrarás una lista 
completa de fondos de aborto que son miembros del 
NNAF como un suplemento en esta edición del boletín. 
Hay una página en nuestro sitio web que nombra 
acciones adicionales que puedes tomar para apoyar la 
justicia del aborto, aquí: abortionfunds.org/mobilize. 
Nos esforzaremos para mantenerte informade sobre el 
caso Dobbs y sus impactos a medida que nos acercamos 
a la fecha de la decisión la primavera de 2022.

2

ACCESO AL ABORTO POR ESTADO:  
LAS PERSPECTIVAS DE DOS FONDOS

Restricción del acceso al aborto
Protección del acceso al aborto
Protección constitucional estatal

Leyes a nivel estatal si cae Roe

ourjustice.net/donate
mofund.org/donate
abortionfunds.org/fall-scotus-news
abortionfunds.org/mobilize/
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Cada año, el Equipo de Membresía de la Red Nacional de 
Fondos de Aborto envía una encuesta detallada a todos 
los fondos de aborto en nuestra red. Les preguntamos 
sobre solicitudes recibidas, usuaries apoyades, y dólares 
distribuidos; nosotres recolectamos datos sobre viajes 
fuera del estado y aumentos en solicitudes de fondos. 
Hacemos el mejor esfuerzo para recolectar respuestas 
de cada fondo en nuestra red. Los datos que recibimos 
durante esta encuesta anual (que se llama la Encuesta 
de Inscripción de Membresía) es esencial para nuestra 
comprensión de la salud de la red en general. Estos 
datos guían nuestra estrategia para apoyar los fondos 
y fortalecer las conexiones. A continuación verás hitos 
de los resultados de la Encuesta de Inscripción de 
Membresía 2020: ¡nuestra encuesta más grande hasta 
ahora! Ten en cuenta: todos los datos incluidos aquí son 
desde julio de 2019 hasta junio de 2020.

Consulta el informe anual 2019-2020 completo aquí:  
abortionfunds.org/annual-report-fy-2019-20

EL ESTADO  
DE LA RED  
RESULTADOS DE NUESTRA 
ENCUESTA DE INSCRIPCIÓN  
DE LA MEMBRESÍA DE 2020
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Mediana del Presupuesto de 
Financiación de los Fondos de Miembro † 

2017 2018 2019 2020
0M

1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

9M

10M

S
u

m
 o

f
 F

u
n

d
in

g
 B

u
d

g
e

t
s

 i
n

 U
S

D
$4.2M

$5.6M

$7.7M

$9.4M

Dólares Desembolsados por Los Fondos 
de Aborto

FINANCIACIÓN DEL ABORTO AÑO TRAS AÑO
Estos gráficos demuestran tendencias dentro de nuestra red a lo largo de cuatro años de Encuestas de Inscripción de Membresía. 

11 FONDOS NUEVOS 
INCORPORADOS EN 2020 92
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OPERADORES DE 
FONDOS DE ABORTOS
Un panorama de los presupuestos, el personal y las 
redes de voluntaries.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Un resumen de cuántas personas pidieron asistencia por toda la red y qué nivel de apoyo fueron  
capaces de ofrecer los fondos de aborto.

NUESTRA RED 
EN UN VISTAZO
Un resumen de los fondos miembro del NNAF: dónde están 
ubicados, cómo operan, y cómo la red ha crecido durante el 
último año. 

GLOSARIO
Quizás veas algunos términos aquí que no son conocidos.  
Por favor usa este mini glosario como referencia para tener 
más claridad.

USUARIES: cualquier persona que contacte a un fondo 
de aborto para obtener ayuda.

APOYO PRÁCTICO:  transporte, cuidado infantil, 
alimentos, alojamiento - cualquier cosa que ayudaría 
a alguien a obtener un aborto, que no sea asistencia 
financiera directa. 

PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN  
DEL ABORTO: 
la cantidad de dinero que un fondo de aborto tiene para 
directamente pagar por abortos y apoyo práctico.
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en toda la red † † †
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Personas que Llaman que Recibieron 
Apoyo y Solicitudes Recibidas † †

 ††Estos datos reflejan fondos miembro independientes de NNAF y aquellos alojados dentro de organizaciones más grandes. No están representados aquí los 
fondos basados en clínicas y Women Help Women.  †††Estos totales incluyen los fondos miembro independientes de NNAF, los fondos miembro alojados dentro de 
organizaciones más grandes, los fondos de aborto basados en clínicas y Women Help Women, una organización sin fines de lucro internacional.

7,376
USUARIES APOYADES CON 

APOYO PRÁCTICO

$9,437,004
$ TOTAL DESEMBOLSADO POR LOS 

FONDOS DE ABORTO

$1,353,804
$ TOTAL DESEMBOLSADO PARA 

APOYO PRÁCTICO

$215
 SUBVENCIÓN 

PROMEDIO POR USUARIE

567
MEDIANA DE 

SOLICITUDES:

325
MEDIANA DE PERSONAS 

APOYADAS:

41 FONDOS
46 FONDOS
35 FONDOS

LIDERADOS POR VOLUNTARIES  
(47% DE LOS FONDOS)

TENÍAN AL MENOS UNE MIEMBRO DEL EQUIPO  
A TIEMPO PARCIAL (53% DE LOS FONDOS)

PERSONAL A TIEMPO COMPLETO  
(40% DE LOS FONDOS)

abortionfunds.org/annual-report-fy-2019-20
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Hasta julio de 2021, había pasado más de un año desde el último 
encuentro de administradores voluntaries de casos de la Red de 
Justicia de la Salud de Kentucky. Era urgente la necesidad de un 
espacio en el cual les voluntaries puedan recibir capacitaciones, 
conectar y conocerse entre sí en persona. “Estamos orgulloses de 
nuestra alta tasa de retención de voluntaries,” dice la Directora del 
Fondo de Apoyo de KHJN, Meg Sasse Stern, “y una de las maneras que 
hacemos eso es crear espacios para que nuestres administradores de 
casos se puedan apoyar entre sí. 

A medida que bajaron los casos de COVID-19 en los meses del verano, 
el personal de KHJN avanzó con la planificación del evento híbrido. 
Trabajaron con voluntaries para crear una agenda, y utilizaron el 
espacio de conferencias en su oficina con una pantalla grande y una 
cámara y micrófono especiales, permitiendo que algunes participantes 
se unieran al encuentro desde lejos. 

Meg solicitó una mini beca de TA del NNAF para cubrir una parte de los 
costos. La mini beca de $1,500 que recibió KHJN cubrió las comidas y 
tarjetas de comidas para 15 voluntaries, estampillas para sus regalos, 
y - críticamente - honorarios de presentadores para una sesión con dos 
terapeutas del movimiento. “Se sintió muy bien poder pagarles a estes 
profesionales asombroses, pero también poderles pagar de manera 
justa por su trabajo. Poder preguntar “¿Cuál es tu tarifa?” en vez de 
“Esto es lo que podemos costear,” informa Meg. 

CÓMO LA RED DE JUSTICIA DE LA SALUD  
DE KENTUCKY UTILIZÓ UNA MINI BECA  
TA PARA CREAR COMUNIDAD

Más del cuarenta porciento de los fondos de aborto son liderados 
completamente por voluntaries: líderes comunitaries que hacen este 
trabajo porque quieren que sus amistades y vecines puedan tomar todas las 
decisiones reproductivas, incluyendo el aborto, en comunidades prósperas 
que sean seguras, pacíficas y asequibles. 

Antes de que les líderes de los fondos se puedan enfocar en el trabajo de 
acceso al aborto, deben dedicar horas de su tiempo a tareas administrativas: 
declaraciones de impuestos, reclutamiento para la junta directiva, 
mantenimiento de la base de datos, hospedaje web, buscar asesores 
jurídicos... la lista es larga. 

Además de este trabajo, el departamento TA administra varios programas que 
otorgan financiación a los fondos de aborto: el Fondo de Poder Colectivo, la 
Operación Scale Up, y las mini becas de TA. A lo largo del próximo año fiscal, 
tenemos planeado distribuir más de $10 millones a fondos miembro - más que 
en cualquier otro año de la historia del NNAF.

EL EQUIPO TA DE NNAF:  
APOYO PRÁCTICO PARA FONDOS 
DE ABORTO

DONANTES DEL NNAF SOBRE  
POR QUÉ DONAN

Cuando pensamos en nuestra comunidad de donantes, las frases “financiar el 
aborto” y “crear poder” van de la mano. Hay una larga historia de enmarcar las 
donaciones benéficas como algo que solo hace la gente rica para ayudar a esas 
personas que no son tan afortunadas. Podríamos llenar este boletín con un 
desglose de la fuente de esa narrativa y a quién beneficia (no es sorpresa: está 
arraigada en la supremacía blanca). Preferimos hablar sobre cómo parece cuando 
tú haces una donación para apoyar a los fondos de aborto. Hay un poder profundo 
en tu compromiso colectivo para financiar el aborto. Tus contribuciones a NNAF y 
a fondos de aborto locales, regionales y nacionales no están yendo de arriba hacia 
abajo - están surgiendo hacia afuera y en toda tu comunidad. Cada vez que tomas  
una decisión para financiar el aborto, estás demostrando qué valoras e invirtiendo  
en eso. Ese es nuestro poder colectivo. 

Para celebrar nuestra comunidad creciente, les preguntamos a algunes donantes 
del NNAF que compartieran contigo sus motivaciones para donar. ¡Nos encantaría 
escuchar qué resuena contigo! ¿Qué te motiva a donar? ¿Cómo piensas sobre 
tus compromisos de donar dinero y crear potencia? Envía tus respuestas a 
development@abortionfunds.org. 

Loren R., donante desde 2020

“En el pasado, las donaciones mensuales 
parecían inaccesibles para mí por 
alguna razón, como si solo fueran para 
las personas más ricas. Luego caí en 
cuenta que estaba haciendo más y más 
donaciones a varias organizaciones casi 
a base mensual durante el mandato del 
presidente 45, así que pensé: ¿Por qué 
no hacerlo oficial? Hablando de manera 
específica, tengo el plan de aumentar la 
cantidad de mi donación mensual cada 
año. Mis donaciones mensuales al NNAF 
serán un elemento constante en mi vida 
de ahora en adelante, ¡a medida que me 
envejezca y me ponga gris!

Eli. P, donante desde 2017

 “Como alguien que ha dedicado la mayoría 
de mi carrera trabajando para abolir las 
prisiones y los sistemas carcelarios, 
veo a la financiación del aborto como 
vinculada profundamente con la abolición.  
La abolición significa muchas cosas 
diferentes para diferentes personas, pero 
para mí, su núcleo es la autonomía corporal 
y el derecho a vivir libres de miedo de la 
violencia literal o estructural.  Yo veo  
en el financiamiento del aborto, la 
oportunidad de luchar contra las 
instituciones opresivas que les dicen a 
las personas pobres, personas de color, 
personas encarceladas, y a muchas 
otras personas que no tienen el derecho 
a decidir que le sucede a sus propios 
cuerpos.”

Ariann W., donante desde 2020

“Cuando pienso en donar dinero, me guío 
por dos principios judíos: tzedakah y hesed. 
Tzedakah significa “dar a la justicia”, que 
se puede considerar como darle a causas 
que ayudan a mover el mundo hacia un 
estado más justo, o dar de manera que 
inmediatamente cree más justicia. Hesed 
significa “bondad amorosa” o una actitud 
general de apertura hacia cumplir con 
las necesidades básicas de las personas, 
como alimentos, refugio, vivienda y 
cuidado de salud. Financiar el aborto 
cumple con los dos objetivos. Me permite 
redistribuir lo que tengo para poder 
cumplir con las necesidades básicas de 
una persona, mientras que también ayuda 
a mover el mundo hacia una equidad y 
justicia mayor. 

CADA DOLAR ES UNA ACCIÓN:  
MOVER DINERO PARA CREAR PODER.

Foto por: Dragonfly Photography, Inc.

“Como directora del equipo TA, mi misión es devover algo de este tiempo a 
los fondos de aborto. Soy una antigua miembro de la junta directiva y actual 
voluntaria en el Fondo de Acceso al Aborto del Noroeste - yo sé qué esenciales 
son esas horas. El equipo TA brinda apoyo de varias maneras: ofrecer asesoría 
individual, contratar a asesores externes, conectar a miembros del fondo, y 
también crear capacitaciones, plantillas y kits de herramientas.”   

 — Samantha Gladu, directora de asistencia técnica 

mailto:development@abortionfunds.org
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¡Demuestra tu apoyo a los fondos de aborto locales al ponerte su mercancía hermosa! Una variedad rotativa de 
productos de fondos miembro siempre se puede encontrar en la galería de los “Fondos locales” de la tienda de la Red 
Nacional de Fondos de Aborto. ¿Quieres una sudadera del Fondo de Aborto Blue Ridge que dice “Funding Abortion is 
Radical Care” (Financiar el aborto es cuidado radical)? Encuéntrala allí. ¿Quieres una taza del Fondo de Acceso Igual 
de Texas que dice “F**k Abortion Bans” (Chinga las prohibiciones de aborto). Sí, eso también. Para ver la variedad 
completa, navega a: shoplocalfunds.com.


