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En cifras: un mes en los Estados Unidos posterior a Roe

Ha pasado un mes desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos llevó al país a una
crisis de salud nacional, con su decisión de anular a Roe vs. Wade y eliminar el derecho
constitucional federal al aborto. Durante las últimas cuatro semanas, distintos estados de todo
el país han estado marcados por historias devastadoras. Esto no nos sorprende. Cuando se
elimina el acceso a la atención médica esencial, el costo humano es terrible, se despoja a las
personas del derecho básico de controlar sus propios cuerpos. Las prohibiciones al aborto no
eliminan la necesidad de las personas de abortar; simplemente ponen a más personas en
situaciones desesperadas.

Durante esta crisis también hemos visto a proveedores, administradores de fondos de aborto y
personal de atención médica en todo el país luchar con todo lo que tienen, para brindarle a las
personas la atención y la información que necesitan de manera segura, mantenerlas saludables
y mantener el control de su futuro reproductivo. Los centros de salud de Planned Parenthood
han estado trabajando para brindar atención siempre que les sea posible. Las filiales de
Planned Parenthood Federation of America y Planned Parenthood han aunado esfuerzos para
ampliar y proteger el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a través del apoyo,
el litigio y la educación. Y Planned Parenthood, y las organizaciones políticas y de apoyo, han
estado luchando contra prohibiciones crueles estado por estado, ya sea a través de iniciativas
electorales o legislación proactiva.

Y el pueblo estadounidense, que apoya abrumadoramente el acceso al aborto, se está
levantando y alzando la voz, en protestas y manifestaciones para apoyar el derecho al aborto,
enviando un mensaje claro a los políticos en todos los niveles del gobierno: no daremos
marcha atrás.

Si bien los números y las estadísticas por sí solos no pueden dar una imagen completa de la
crisis de salud nacional creada por la decisión de la Corte, los datos de Planned Parenthood a
continuación dan una ventana a la situación durante los últimos 30 días después de la
anulación de Roe.

Planned Parenthood, brindando atención e información:

El día en que la Corte Suprema anuló a Roe vs. Wade fue un momento crucial en
cuanto a la necesidad del público de obtener información sobre la salud sexual y
reproductiva, así como servicios de salud sexual y reproductiva. Desde el 24 de
junio, la demanda de noticias y servicios sobre estos temas ha seguido una
tendencia superior al promedio.

Citas agendadas*



● El 24 de junio, la cantidad de citas programadas para el control de la natalidad
(anticonceptivos) aumentó en más del 150%.

○ Para el periodo que finalizó el 21 de julio, las citas de control de la
natalidad aumentaron un 15% en comparación con el resto del año.

● El 24 de junio, hubo un aumento del 48% en el número de citas programadas de
anticoncepción de emergencia.

● El 24 de junio, la programación de citas específicamente para dispositivos
intrauterinos (DIU) aumentó en más del 375%.

○ Para el período que finalizó el 21 de julio, se mantuvieron un 30% por
encima del resto del año.

*Nota: Esto no refleja los datos de todos los centros de salud de Planned Parenthood,
ya que no todos usan el mismo sistema para agendar citas.

Tráfico del sitio web
● El 24 de junio, Roo, el chatbot de educación sobre salud sexual de Planned

Parenthood, experimentó el doble de la cantidad normal de preguntas sobre el
control de la natalidad.

● El 24 de junio, el tráfico a la página web de Planned Parenthood Federation of
America sobre cómo obtener un procedimiento de esterilización aumentó en un
2,205%, y se mantuvo en más del 300% hasta el 21 de julio.

○ El tráfico a la página web de PPFA sobre cómo obtener una vasectomía
aumentó en más de un 1,500% el 24 de junio, y se mantuvo en más de
un 200% hasta el 21 de julio.

● En general, hubo 3.5 millones de sesiones en las páginas web de PPFA con
contenido sobre aborto entre el 24 de junio y el 21 de julio.

● Las personas también están preocupadas por su seguridad y bienestar cuando
se trata de los resultados del embarazo. El tráfico a la página web de PPFA
sobre el embarazo ectópico aumentó en más de 1,100% del 24 de junio al 21 de
julio.

Luchando estado por estado, centímetro a centímetro
● Desde que la Corte Suprema eliminó el derecho constitucional al aborto, las

organizaciones de derechos reproductivos y sus aliados tienen litigios activos en 17
estatados, bloqueando con éxito las prohibiciones en 6 estados hasta el momento.

● Legisladores estatales en al menos 16 estados han intensificado y tomado medidas
para proteger el derecho al aborto. Sus esfuerzos incluyen la expansión de la
financiación para la atención de la salud reproductiva, la presentación de litigios para
proteger el acceso al aborto y la firma de leyes y órdenes ejecutivas para reforzar la
capacidad de los pacientes y proveedores para acceder y brindar atención.

Entusiasmo comunitario
Dentro de las primeras 24 horas de la decisión de la Corte Suprema, la respuesta
de los partidarios en persona y en línea fue inmediata e intensa.



● Las organizaciones de Planned Parenthood vieron un aumento en las
donaciones 40 veces mayor, en comparación con un día típico. Más de la mitad
de estas donaciones procedían de donantes nuevos.

● Cientos de miles de personas asistieron a más de 500 eventos en todo el país la
tarde del día de la decisión.

● Hubo más de 1.6 millones de sesiones en BansOff.org y más de 1.7 millones en
PlannedParenthood.org el día que se tomó la decisión, tres veces la cantidad
habitual.

● Las organizaciones de Planned Parenthood llegaron a por lo menos 11 millones
de personas, a través del contenido compartido en las redes sociales nacionales
solamente.

El entusiasmo se ha mantenido firme en las semanas posteriores a la decisión:
● Las organizaciones de Planned Parenthood han visto un aumento total de siete

veces en donaciones, en comparación con el año anterior. Más de la mitad de
estas donaciones provienen de donantes nuevos.

Encuestas públicas:

Los estadounidenses se oponen abrumadoramente a la decisión de la Corte
Suprema que anuló a Roe vs. Wade, y quieren que el aborto sea legal.

● Una encuesta de CBS News encontró que los estadounidenses calificaron la
sentencia como un paso atrás por un margen de 20 puntos.

● Una encuesta de Navigator encontró que el 79% de los estadounidenses dicen
que las decisiones sobre el aborto deben dejarse en manos de la mujer y su
médico, incluyendo el 91% de los demócratas, 76% de los independientes y
el 67% de los republicanos.

● Una encuesta de Pew Research encontró que casi dos tercios de los
estadounidenses creen que el aborto debería ser legal.

https://www.cbsnews.com/news/americans-react-to-roe-v-wade-overturn-opinion-poll-2022-06-26/
https://navigatorresearch.org/wp-content/uploads/2022/07/Navigator-Update-07.08.2022.pdf?emci=a34a2c1f-30fe-ec11-b47a-281878b83d8a&emdi=9638cda0-a2fe-ec11-b47a-281878b83d8a&ceid=1397132
https://www.pewresearch.org/politics/2022/07/06/majority-of-public-disapproves-of-supreme-courts-decision-to-overturn-roe-v-wade/

