
EN COLORADO

CONOCE TUS DERECHOS

ACCESO AL ABORTO



CONOCE  
TUS  
DERECHOS

ACCESO AL ABORTO

Sin embargo, dependiendo de dónde resida, el acceso del aborto varía mucho. Algunos estados 
han promulgado leyes que apuntan a los proveedores de servicios de aborto y son una carga 
muy grande, lo que obliga a muchos proveedores a cerrar sus puertas. Otros han promulgado 
prohibiciones sobre tipos de procedimientos de aborto seguro, o imponen fechas de límite de 
gestación arbitrarias después de las cuales uno no puede tener un aborto legalmente. Estas 
restricciones de acceso hacen que el aborto esté fuera del alcance de muchas personas 
embarazadas, especialmente mujeres de escasos recursos, mujeres de color y mujeres que viven 
en áreas rurales o montañosas. Al extremo opuesto del espectro, algunos estados han ampliado 
el acceso al aborto al exigir que las aseguradoras estatales públicas y privadas cubran el costo 
de la atención del aborto. Colorado se encuentra en algún lugar en el medio de estos dos 
espectros politicos.

Gracias a los votantes, defensores de activistas y los legisladores progresivos Colorado no tiene 
las restricciones mas commune que existen en otros estados.  No impone un periodo de espera 
obligatorio, no tiene un limite gestacional después de cual el aborto no es legal,  y no legisla 
que tipos de procedimientos de aborto pueden y no pueden  los profesionales médicos del 
aborto ofrcerles a los pacientes. Sin embargo, Colorado tiene dos restricciones que  previenen a 
muchos el acceso al aborto. Una y otra ves los votantes de Colorado han rechazado 
prohibiciones al aborto en la boleta. Esta revelación declara que la libertad reproductiva es un 
valor de la gente de Colorado.

A pesar de estos obstáculos para el acceso al aborto, los habitantes de Colorado creen que 
todas las personas deberían tener el acceso completo de la salud reproductiva incluyendo al 
aborto y también el derecho de tomar sus propias decisiones de salud medica sin la 
interferencia política. Este valor ha sido afirmado por los habitantes de Colorado una y otra 
vez. Los votantes de Colorado rechazaron la iniciativa de votación sobre la condición de 
persona fetal propuesta por el activista contra el aborto tres veces en la historia reciente. Los 
residentes de Colorado apoyan los derechos reproductivos y  
el acceso al aborto, y deben conocer sus derechos.

En el caso histórico de 1973, Roe v. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos 
declaró que todas las personas tienen el derecho constitucional de elegir el aborto. 
Aunque varias decisiones de la Corte Suprema han ajustado a Roe en el ínterin,  
el derecho a elegir el aborto sigue siendo la ley del país. 

TIENE EL DERECHO 
CONSTITUCIONALMENTE 
PROTEGIDO A ELEGIR EL 
ABORTO.
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¿Es legal el aborto  
en Colorado? 
Si. Tiene el derecho 
constitucionalmente protegido a elegir 
el aborto.

¿Hasta qué punto del  
embarazo puedo tener  
un aborto? 
Las decisiones personales medicas 
son mejoras echas por la persona 
embarazada en consultorio con su 
doctor medico y seres queridos de 
confianza. Por esta razón Colorado no 
impone limites gestacional a las 
personas accediendo la salud 
reproductiva como el aborto. Sin 
embargo, no todos los doctores 
ofrecen servicios del aborto a todas 
las etapas de embarazo. Si tu medico 
no ofrece si tu medico no ofrece el 
aborto en etapas posteriores del 
embarazo pregunte por una referencia 
con un doctor que ofrezca este 
servicio.

Si soy menor de 18 años, 
¿necesito el permiso de 
mis padres para tener  
un aborto? 
No. Colorado no requiere el  
consentimiento de los padres. 

Ok, pero ¿necesito al 
menos avisar?  
Sí, los menores deben notificar a sus 
padres antes de obtener servicio 
medico para el aborto. Hay 
excepciones a esta regla de 
notificación y debe discutirlas con su 
proveedor médico. También tienes la 
opción de pedirle a un juez que te 
permita tener un aborto sin notificar 
a tus padres. Los proveedores de 
servicios de aborto pueden ponerte en 
contacto con un abogado para ayudar.

¿Tengo que obtener  
el consentimiento de  
mi pareja?  
No. No hay requisitos de 
consentimiento de tu pareja en 
Colorado. Tu eres la única persona 
que tiene que decidir sobre tu salud 
reproductiva. Tu cuerpo, tu decision.

Si decido tener un  
aborto, ¿me acosarán  
los manifestantes?  
Colorado tiene una “ley de burbujas” 
que prohíbe que un manifestante se 
acerque a ocho pies de usted cuando 
esté a menos de 100 pies de un centro 
de atención médica. Es ilegal que un 
manifestante le impida entrar o salir 
de la facilidad. Muchos proveedores de 
servicios de aborto tienen escoltas 
voluntarias de servicio que caminarán 
y hablarán con usted si siente  
intimidacion por los manifestantes. 
Pregúntele a su proveedor de servicios 

de aborto sobre la disponibilidad de 
una escolta antes de su cita.

¿Cuáles son mis opciones 
para un procedimiento de 
aborto? 
Existen dos tipos de opciones para 
obtener un aborto en servicio medico.  
El aborto medico o tambien conocido 
como la píldora abortiva consiste de 
tomar dos tipos de pastillas llamadas 
mifepristona y misoprostol. La 
mifepristone bloque la hormona 
progesterona que es necesaria para 
que el embarazo progrese.  Después 
de tomar la píldora abortiva, usted se 
toma la  pastilla llamada misoprostol 
que hace que el útero se contraiga y 
cause cólicos y que el útero sangre 
como si estuviera en su periodo. Este 
método esta disponible durante las 
primeras 10 semanas de embarazo. 

Si usted lleva mas de 10 semanas de 
embarazo  o no quiere un aborto 
medico puede tener un aborto en la 
clinica. Este tipo de procedimiento 
también es conocido como el aborto de 
succión.  El aborto por succión  es el 
tipo más común de aborto en la 
clínica. Este procedimiento utiliza una 
succión suave para vaciar su útero. Su 
probador medico puede responder 
cualquier de su preguntas sobre los 
tipos de procedimientos de abortos. 
Tamien puede visitar la pagina de web 
plannedparenthood.org para mas 
informacion. succión para vaciar su 
útero. D&E es el método más común 
para realizar un aborto en el segundo 
trimestre. 
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¿Es seguro el aborto? 
Sí, el aborto es un procedimiento 
común y extremadamente seguro. 
Aproximadamente una de cada tres 
mujeres estadounidenses habrán 
tenido un aborto a la edad de 45 años. 
Las complicaciones mayores ocurren 
menos de un cuarto del uno por  
ciento de las veces, aproximadamente 
la misma frecuencia que las  
complicaciones de las colonoscopias. 
En concluso, ciencia nos dice que 
tener un aborto NO aumenta el riesgo 
de contraer cáncer de seno, 
infertilidad o problemas sobre tu 
salud mental. 

¿Cuánto cuesta un aborto? 
El costo de un aborto varía según 
varios factores, entre ellos, qué tan 
avanzado está su embarazo y qué 
proveedor y método de aborto elige. El 
costo de un aborto con medicamentos 
está entre $350 y $500 y el costo de 
un aborto medico. El costo de un 
aborto en la clínica empieza $800 y  
puede llegar a costar unos cuantos 
milles de dolares en etapas posteriores 
del embarazo. No deje que el costo lo 
asuste hoy en dia hay muchisimos 
recursos para poder ayudar pagar su 
procedimiento si usted no puede. 

¿El aborto está cubierto 
por mi seguro privado?  
Las compañías de seguros privados 
no son obligados a cubrir los abortos 
en Colorado, pero muchos planes si 
lo cubre. Consulte con su  
proveedor de seguro. 

¿Esta cubridlo el aborto 
por Medicaid?  
Según la ley estatal y federal de 
Colorado, Medicaid solo puede pagar 
por un aborto si es necesario para 
preservar la vida de la mujer, si  

el embarazo es resultado de una 
violación o incesto, o cuando existen 
anomalías fetales graves. 

Recibo mi seguro por 
el gobierno, ¿mi seguro 
cubrirá el aborto?  
Probablemente no. Colorado tiene una 
enmienda constitucional estatal que 
prohíbe que los fondos estatales se 
utilicen para el aborto. Las pólizas de 
seguro de los empleados estatales solo 
cubren el aborto si es necesario para 
preservar la vida de la mujer. 
Investigue comenzando a leer su 
policía de seguro. 

¿Cuáles son mis opciones 
si no puedo pagar  
mi aborto? 
Existen muchos recursos para 
ayudar a pagar un aborto.  
Comuníquese con el Fondo para la 
Libertad de las Mujeres en  
support@womensfreedomfund.org, 
Planned Parenthood al  
1-800-230-PLAN o el National  
Abortion Federation al  
1-800-772-9100 para explorar  
recursos que ayuden a pagar  
los abortos. 

Mi amiga dijo que puedo 
ordenar la pastilla para el 
aborto sobre el internet y 
no tengo que ir al doctor. 
¿Es seguro? 
¡No! Es posible que los medicamentos 
que se obtienen en Internet no 
funcionen y que sean perjudiciales 
para su salud. Comuníquese con 
Planned Parenthood of the Rocky 
Mountains o la Federación Nacional 
del Aborto para encontrar un 
proveedor de servicios de aborto 
profesional. 

Mi amiga fue a un lugar  
que la presionó para  
que continuara con su  
embarazo y pusiera al bebé 
en adopción, en lugar de 
abortar. ¿Es común con 
proveedores del aborto?
No. Un profesional con formación 
médica le proporcionará toda la 
información que necesita para tomar 
una decisión, no presionarla. Es 
probable que tu amigo haya ido a una 
clínica de salud falsa. Las clínicas 
falsas están atendidas por activistas 
contra el aborto, no por profesionales 
médicos. No se deje engañar si están 
usando uniformes médicos; esta es 
una táctica engañosa que se usa en 



algunas clínicas falsas. Pueden ofrecer 
pruebas de embarazo o ecografías 
gratuitas, pero nunca ofrecerán 
servicios de aborto ni derivaciones 
para abortos. El personal de la clínica 
falsa está capacitado para convencer a 
las mujeres de que no elijan el aborto 
y les dice mentiras sobre el aborto 
para coaccionar su decisión. Las 
clínicas falsas no brindan a las 
mujeres la información imparcial y 
médicamente precisa que necesitan y 
merecen. Para encontrar una clínica 
real que le brinde la información y el 
apoyo que necesita para tomar esta 
decisión, visite la Federación Nacional 
del Aborto o Planned Parenthood of 
the Rocky Mountains. 

¿Tengo que notificar a mis 
padres si quiero un método 
anticonceptivo?   
No, a diferencia de los servicios de 
aborto, los servicios de planificación 
familiar (control de la natalidad) son 
completamente confidenciales para 
todos, incluidos los menores de  
18 años. La anticoncepción de  
emergencia está disponible en la 
mayoría de las farmacias sin receta. 
El medicamento está disponible para 
cualquier persona mayor de 16 años 
sin necesidad de identificación.  

¿Mi escuela requiere un 
plan de estudios integral 
de educación sexual?  
Colorado no requiere que las escuelas 
brinden educación sexual. Sin 
embargo, si un distrito escolar elige 
brindar educación sexual, entonces 
debe cumplir con los requisitos de 
contenido integral de Colorado 
HB19-1032. Para aprender mas sobre 
esta propuesta y como implementar la 
educación sexual comprensiva vaya a:

¿Puedo recibir una receta 
de 12 meses para el control 
de la natalidad?  
Si. A partir de 2017, Colorado  
HB17-1186 permite que las mujeres de 
Colorado reciban un suministro anual 
de anticonceptivos.

RECURSOS
THE COBALT ABORTION FUND 
cobaltaf.org

PLANNED PARENTHOOD  
1-800-230-PLAN (7526) 
plannedparenthood.org

NATIONAL ABORTION FEDERATION

naf@prochoice.org 
1-800-772-9100  
prochoice.org

FOTO POR EMMA FRANCES LOGAN ON UNSPLASH



303 E. 17TH AVENUE
DENVER, CO 80203
(303) 777-5482
www.aclu-co.org
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