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Primavera de 2022 

Estimades defensores del acceso al aborto:

Es difícil describir el peso de este momento. Mientras este 
boletín va a imprenta, seguimos conmocionades por el 
borrador filtrado y confirmado de un fallo por mayoría de 
la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Dobbs vs. 
Jackson Women’s Health Organization, un caso importante 
enfocado en la prohibición del aborto en Misisipi. El 
borrador es una anulación clara, cruel y forzosa de Roe 
vs. Wade. En el transcurso de las próximas semanas, 
esperaremos la decisión final sabiendo que, con una Corte 
ultraconservadora, posiblemente nos espere un futuro 
posterior a Roe.

En los últimos meses hemos visto a legisladores estatales 
en todo el país impulsar una agenda legislativa atroz, 
impregnada de miedo e intimidación; tras conocerse  
esta noticia, en los últimos días hemos visto a eses 
legisladores redoblar sus ataques y dejar en claro que su 
intención es eliminar el acceso al aborto. Hemos visto la 
aprobación de leyes y la presentación de proyectos de ley 
para socavar la autonomía reproductiva, limitar el acceso 
a las intervenciones de afirmación de género y restringir la 
capacidad de planificar nuestras familias y nuestro futuro. 
Nuestras comunidades merecen que cuidemos de ellas, no 
que las avergoncemos ni las vigilemos. 

Pero la verdad es que durante décadas los fondos de 
aborto han apoyado a las personas para que sorteen 
obstáculos y están especialmente preparados para un 
futuro posterior a Roe. Sabemos que Roe nunca garantizó 
el acceso al aborto para personas con dificultades 
financieras, que se ven obligadas a hacer viajes de larga 
distancia para obtener la atención necesaria, ni para 
comunidades Negras, indígenas y otras personas de color 
que sufren desproporcionadamente la criminalización  

del aborto y las consecuencias de sus embarazos.  
Más allá de lo que suceda, no abandonaremos a nadie.  
Los fondos de aborto continuarán haciendo lo que  
siempre han hecho: garantizar que las personas  
puedan practicarse los abortos que necesitan,con  
o sin Roe en vigor. 

Es normal que nos sintamos desalentades y abrumades 
con todo lo que estamos enfrentando. En estos tiempos 
difíciles, hagamos que el poder de los fondos de aborto  
sea un modelo. Me complace compartir con ustedes 
algunas de las formas en las que estamos fortaleciendo  
el poder colectivo de la red y construyendo nuestra  
visión de futuro. Pronto estaremos dándole la bienvenida  
a nuestra directora ejecutiva, que nos guiará en este  
nuevo capítulo.  

Cuando las instituciones nos fallan, somos nosotres 
quienes brindamos seguridad mutua y cuidado 
comunitario. Hacemos este trabajo por nosotres,  
por les demás y por las generaciones futuras. Contigo 
a nuestro lado, nunca dejaremos de organizarnos para 
construir un mundo en el que todes puedan acceder a 
los abortos que deseen y necesiten, libres de estigma, 
criminalización y hostigamiento. 

En solidaridad,

 

Debasri Ghosh  
Directora general  
Red Nacional de Fondos de Aborto
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Ahora mismo, los fondos  
de aborto están recibiendo  
un volumen de solicitudes 
como nunca antes.  Los 
fondos están al límite de  
sus capacidades debido  
a que les usuaries se ven 
forzades injustamente a 
superar más obstáculos  
para recibir atención con 
menos recursos.

Entre el vendaval de nuevas restricciones en todo el país y 
los preparativos para enfrentar un fallo de la Corte Suprema 
que podría restringir aún más el acceso al aborto, todes en 
esta red hemos puesto manos a la obra durante la primera 
parte de 2022. 

Sabemos que en tiempos de crisis se requiere de la acción 
inmediata y compasiva; los fondos de aborto no merecen 
menos que eso. Con tu apoyo, hemos relanzado el Fondo 
de Alivio Durante Crisis para los Fondos de Aborto con el 
fin de movilizar $1 millón en becas de respuesta rápida para 
fondos de aborto en junio de este año.

Creamos el Fondo de Alivio Durante Crisis al comienzo de 
la pandemia por el COVID-19 en 2020 para brindar apoyo 
rápido a los fondos que enfrentaron un mayor volumen 
de llamadas, cierres de clínicas y una fuerte caída en los 
ingresos. Lamentablemente, desde entonces el peso 
acumulado de las crisis no ha hecho más que aumentar. 
Cuando consultamos con los fondos, nos dijeron que 
necesitan más dinero para financiación directa del aborto 
y para sus operaciones, y que lo necesitan ahora mismo. 
Guiades por las opiniones de los fondos y de acuerdo 
con los valores de la NNAF, hemos creado un plan para 
redistribuir $1 millón en financiación no restringida a lo 
largo de la red.

Cuando financiamos el aborto, forjamos el poder 
comunitario. La NAAF ya ha movilizado $600,000 para 
fondos de aborto en estados con alto riesgo de que se 
introduzca una imitación de la legislación SB 8* o que se 
prohíba de inmediato el aborto si se anula Roe. Los fondos 
de aborto han podido usar estos recursos para cubrir 
brechas de financiación, incluida la financiación del aborto, 
el apoyo práctico y la creación interna de capacidades.

Ante las crisis, los fondos de aborto trabajan sin pausa para 
encontrar más formas de poder decir “sí” cuando alguien 
llama buscando apoyo. La financiación de alivio durante 
crisis destina más dinero de manera directa hacia los 
fondos de aborto para que estos pueden determinar cómo 
utilizar ese dinero más eficazmente en sus comunidades.

 
*Ley del estado de Texas por la cual una persona puede ser objeto de 

una demanda civil si ayuda a que alguien acceda al aborto después de 
las seis semanas de gestación. 
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MOVEMOS DINERO PARA FORJAR PODER LOS FONDOS  
EXIGEN ABORTO DE  
FÁCIL ACCESO

“Recibir fondos de Alivio Durante Crisis le ha 
permitido al fondo de aborto de Tampa Bay (TBAF) 
agilizar la financiación para personas que llaman 
desde Florida y estados vecinos. Sin estos fondos 
adicionales de NNAF, no hubiéramos podido 
mantener abierta nuestra línea de admisión, sobre 
todo porque les residentes de la Florida han tenido 
que sufrir nuevas restricciones aprobadas en las 
cortes estatales y en la legislatura.”
— Kris Lawler, miembre de la junta directiva,  
 Tampa Bay Abortion Fund

“El Fondo de Alivio Durante Crisis nos permitió 
continuar financiando los abortos sin problemas 
a través de nuestra Línea de ayuda mientras 
sorteábamos más obstáculos para el aborto en 
Texas. Estos fondos nos permitieron financiar a 
más personas que nunca, con montos más altos 
que antes: hemos duplicado nuestro monto de 
financiación más alto hasta el momento.”
— Kamyon Conner, directora ejecutiva,  
 Texas Equal Access Fund.

En el otoño de 2021, los fondos de aborto colaboraron para 
redactar una serie de exigencias en respuesta al aumento  
de ataques contra el derecho al aborto. Las exigencias afirman 
una visión del futuro sobre el acceso al aborto en los Estados 
Unidos a medida que los riesgos aumentan. También detallan 
pasos concretos para hacer realidad las comunidades seguras  
y prósperas de nuestros sueños más ambiciosos. 

Dos de las siete exigencias son:

Lanzamos estas exigencias públicamente en enero con motivo del 
aniversario número 49 de Roe. ¡Únete a la construcción del poder de 
base que sostiene a nuestros fondos! Puedes leer la lista completa 
de exigencias y agregar tu firma en abortionfunds.org/demands. Te 
conectaremos con distintos llamados a la acción de los fondos locales.

Exigimos sapoyo y tener acceso a una gama completa 
de opciones de aborto libres de criminalización, 
estigma y acoso, que incluyan entre otras: la atención 
en una clínica, las pastillas abortivas por correo postal 
y el aborto autoinducido.

Exigimos erradicar la criminalización, el castigo y el 
hostigamiento por parte de personas, del Estado y de 
las instituciones por cualquier decisión relacionada 
con la planificación familiar, el resultado de cualquier 
embarazo y cualquier decisión médica relacionada 
con el cuerpo de una persona. Reconocemos que la 
criminalización de la autonomía corporal y la libertad 
reproductiva de las personas tiene sus raíces en una 
larga historia de capitalismo racial, colonialismo y 
supremacía blanca.

ANTE LAS CRISIS, LOS FONDOS DE ABORTO 
TRABAJAN SIN PAUSA PARA ENCONTRAR 
MÁS FORMAS DE PODER DECIR “SÍ.”

“El acceso al aborto está 
sufriendo un ataque real y 
nos estamos preparando para 
un aumento exponencial de 
solicitudes. Las becas y los 
programas como el Fondo de 
Alivio Durante Crisis nos ayudan 
a responder con urgencia y con 
mayor apoyo financiero.”
— Chasity Matthews,  
 directora ejecutiva, Fondo  
 de aborto de Nueva Orleans



tu puedes

llegar al

fondo de los

corazones!

Aún estás a tiempo de unirte al mayor evento  
de recaudación de fondos para el aborto.

En este momento, las personas están experimentando 
más barreras que nunca para acceder al aborto. Con 
la ayuda de personas como tú, el Fund-a-Thon de este 
año será el más exitoso que esta red jamás haya visto.  
Cada dólar que recaudes durante el Fund-a-Thon 
fortalece los fondos de aborto locales y garantiza que 
más personas puedan acceder a un aborto. 

Para obtener más información sobre cómo puedes 
forjar poder con tu fondo de aborto local durante esta 
temporada de Fund-a-Thon, visita fundathon.nnaf.
org. ¿Ya eres parte de un equipo de Fund-a-Thon? 
¡Queremos que nos cuentes sobre tu experiencia! 
Publica una foto en redes sociales usando el  
hashtag #FThon22.

abortionfunds.org   z    @abortionfunds   z    @abortionfunds
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