
El Centro de Acceso al Aborto 
de la Ciudad de Nueva York

Brindamos apoyo confidencial para acceder 
a servicios y atención para el aborto

El aborto es un servicio de atención de salud habitual y seguro 
que se utiliza para terminar un embarazo. En los Estados Unidos, 
una de cada cuatro mujeres tendrá un aborto antes de los 45 años.* 
La decisión de abortar es personal. Nadie debe presionarle a tener 
o no un aborto. 

En la ciudad de Nueva York (NYC), el aborto es legal y seguro, 
y está disponible para todas las personas que lo necesiten mediante 
el Centro de Acceso al Aborto de NYC, sin importar el estado migratorio 
o el seguro médico. Para acceder a derivaciones a servicios, llame 
al Centro al 877-692-2482, de lunes a sábados, de 8 a. m. a 8 p. m. 

El Centro conecta a quienes llaman con proveedores con licencia 
en la atención para el aborto en NYC. Si la persona que llama necesita 
asistencia económica, los consejeros del Centro la ponen en contacto 
con recursos, como ayudas para el procedimiento del aborto o para 
el transporte o el alojamiento. Las personas que llaman y que podrían 
ser elegibles para Medicaid se las conecta con proveedores que pueden 
inscribir pacientes en Medicaid.

Todas las llamadas al Centro son confidenciales y anónimas. 
No se recopilará ni registrará información que permita identificarla, 
y el personal ofrece apoyo en diferentes idiomas, incluidos inglés, 
español, francés, criollo haitiano, chino, bengalí, ruso y yidis, entre otros. 

Tenga en cuenta que existen centros en contra del aborto, también 
conocidos como centros de crisis de embarazo o centros de recursos 
para el embarazo, que intentan impedir que las personas aborten. 
Si encuentra una clínica falsa, denúnciela llamando al 311. Las leyes no 
les exigen a estos centros que garanticen la privacidad de su información 
personal. Si cree que una empresa u organización está violando los 
derechos a la privacidad en materia de salud de las personas, puede 
presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. en hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint.

•  En el estado de Nueva York (NYS), 
puede acceder a un aborto 
por cualquier motivo hasta 
las 24 semanas de embarazo, 
o más tarde si su salud corre riesgo  
o su embarazo no puede continuar. 

•  Si necesita abortar y no está 
segura de cuánto tiempo hace 
que está embarazada, puede 
llamar o consultar a un proveedor 
especializado en abortos 
para determinar si es elegible. 
Otros estados también pueden 
brindar servicios de aborto 
en embarazos más avanzados 
por cualquier motivo. 

•  Existen dos tipos de abortos: 
con medicamentos y con un 
procedimiento. Su proveedor puede 
recomendarle un cierto tipo según 
sus preferencias, sus antecedentes 
médicos y la cantidad de semanas 
que pasaron desde su última 
menstruación. 

•  En NYS, los adolescentes pueden 
acceder a servicios de salud sexual, 
incluyendo atención para el aborto, 
en cualquier clínica de salud sin 
necesidad de conseguir el permiso 
de los padres ni informarlos sobre 
la situación.

•  En NYS, la discriminación y el acoso 
relacionados con las decisiones de 
salud reproductiva están prohibidos. 
Para acceder de manera gratuita 
a información legal sobre el aborto, 
llame a la línea directa del Fiscal 
General de NY al 212-899-5567.

Para obtener más información sobre cómo encontrar un proveedor, los servicios de pago y apoyo, el acceso al aborto 
para los inmigrantes y la protección de la privacidad de su información de salud, llame al Centro al 877-692-2482 
o visite nyc.gov/abortion.

*https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know 1.23 Spanish

https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/index.html
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/abortion-sp.page
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/aborto/pensando-tener-un-aborto/que-necesito-saber-sobre-el-aborto

