
¿CÓMO PUEDO 
AYUDAR EN TEXAS?

APOYAR A NUESTROS SOCIOS.
www.secure.actblue.com/donate/txfunds
Los fondos de aborto, los proveedores independientes y las organizaciones de apoyo práctico 
son partes esenciales del ecosistema de acceso al aborto. Ellos también necesitan su apoyo 
ahora más que nunca, especialmente en Texas, ya que los pacientes necesitan buscar atención fuera 
del estado. Este enlace dividirá su donación entre 10 grupos que brindan asistencia directa a los 
pacientes para transporte, alojamiento y otros gastos de viaje.

Estas donaciones apoyarán a West Fund, The Bridge Collective, Clinic Access Support Network, The 
Lilith Fund, Support Your Sistah at the Afiya Center, Whole Woman’s Health Alliance, Inc., Texas Equal 
Access Fund, Frontera Fund, Fund Texas Choice, y Jane’s Due Process.

¿Interesado en ser voluntario? Comuníquese directamente con estas organizaciones para averiguar 
cómo apoyar mejor sus esfuerzos.

TOMA ACCIÓN.
• Todo el mundo ama a alguien que ha tenido un aborto, y tu voz es importante en esta lucha. ¿Qué 

significa para usted el aborto seguro y legal? ¿Cómo ha impactado la atención del aborto en su vida? 
Comparte tu historia: www.ppgulfcoast.org/story

• Este es un momento de alerta roja para los derechos sexuales y reproductivos. Agregue su nombre para 
decir que no se prohíba el aborto, ni ahora ni nunca. Firma la petición: wearepp.org/sb8

• El derecho al aborto no es real si sólo ciertas personas pueden acceder a él. Pida a sus funcionarios 
electos que apoyen la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, legislación federal para proteger el 
acceso a la atención del aborto en los EE. UU. Obtenga más información: www.actforwomen.org

DONAR. 
www.ppgulfcoast.org/donate o envíe un mensaje de texto con PPGC al 56651 

Los pacientes y todos los tejanos merecen algo mejor, y nuestra lucha está lejos de terminar. Seguimos 
comprometidos con la protección del derecho de todas las personas a acceder a la atención que 
necesitan, pero no podemos hacerlo sin usted. Sus contribuciones financieras en este momento son 
fundamentales.

Su apoyo ayuda a Planned Parenthood Gulf Coast a garantizar que podamos atender a todos los 
pacientes que nos necesitan. Las donaciones a PPGC nos ayudarán a continuar brindando servicios de 
aborto dentro de los límites de la ley y a mantener nuestra infraestructura de navegadores de pacientes 
capacitados para ayudar a los pacientes que ya no podemos ver a acceder a atención y recursos fuera 
del estado, incluida la asistencia financiera directa para el transporte.

Esperamos que continúe invirtiendo con valentía y con la confianza de que nunca dejaremos de luchar 
por nuestra visión compartida de la libertad reproductiva. Si tiene preguntas sobre su donación, 
comuníquese con giving@ppgulfcoast.org o llame (713) 831-6505.
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