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Acciones para promover el acceso al aborto con pastillas

Acciones para promover el acceso al aborto con pastillas

En los EEUU, el aborto con pastillas es legal en todos los estados, pero
el acceso se está disminuyendo. Mientras trabajamos para cambiar las
leyes, también tenemos que reclamar el poder de determinar nuestros
destinos reproductivos. Muchas personas ya están utilizando pastillas
abortivas para autoinducir el aborto. Las pastillas son seguras y
eficaces, pero el acceso a información confiable y apoyo es necesario.
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¡Por eso existe SASS (Self-Managed Abortion,
Safe and Supported – El aborto
autoinducido, seguro y con apoyo)!
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Women Help Women empezó su
programa SASS e hizo su sitio web
abortionpillinfo.org. Aquí tienes
información sobre la manera más eficaz
de utilizar pastillas abortivas, cómo tener
acceso a las pastillas en los EEUU, y cómo
minimizar el riesgo legal.
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Consejeras con experiencia están disponibles para contestar
preguntas en inglés o español por 14 horas al día.
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El acceso al aborto autoinducido es necesario para todas las personas.
La vida de las mujeres depende en ello.
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Visita abortionpillinfo.org para descargar stickers y etiquetas para
compartir la información. Síguenos en Facebook: Women Help
Women/SASS.

Visita abortionpillinfo.org para descargar stickers y etiquetas para
compartir la información. Síguenos en Facebook: Women Help
Women/SASS.

¡Todas las personas deben tener acceso a información para
determinar su futuro reproductivo!
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