
30.000 - Hay mas de 30.000 abortos todavía ocurriendo anualmente 
en PA. La anulación de Roe y Casey no cambia las leyes estatales 
existentes en Pensilvania.

6 meses - El limite hasta cuando un aborto es permitido en PA. Una 
mujer puede tener un aborto durante los primeros seis meses de 
embarazo (24 semanas). Hay algunas excepciones para permitir un 
aborto después del límite legal y deben realizarse en un hospital.

24 horas - Pensilvania tiene un periódo de espera de 24 horas junto 
con requisitos para el consentimiento informado de los padres. El 
gobernador Wolf vetó límites adicionales, como la prohibición de los 
abortos tardíos y los bebés diagnosticados con síndrome de Down.

30 million - La cantidad de fondos del contribuyente que se le ha 
dado a Planned Parenthood desde el 2012 (aunque no directamente 
para abortos) Hay leyes que prohíben que las pólizas de seguro de 
salud financiadas por los contribuyentes paguen por los abortos. Si 
bien actualmente los contribuyentes no están obligados a pagar los 
abortos electivos. 

18 - Hay 18 centros de aborto independientes en Pensilvania. Mientras 
que el Centro de Mujeres de Filadelfia lleva a cabo la mayor cantidad 
de abortos en cualquier lugar (más de 6000 abortos cada año), 
Planned Parenthood opera 12 centros de aborto que se benefician 
de más de la mitad de todos los abortos en Pensilvania anualmente.

Roe v Wade fue  
anulado! Que significa  
para Pensilvania?
La lucha para la Santidad de la Vida sigue en 
nuestro estado con nuevas posibilidades!



Working to make Sanctity of Human Life Sunday unnecessary since 1989.

/pafamilycouncil/PaFamily @PFIpolicy

Dios es el autor y creador de toda vida. Él aprecia la vida ya que la vida 
humana es creada a su propia imagen. Y nosotros también, como su 
pueblo, también debemos apreciar y proteger la vida como él lo hace. 
Salmo 139.14

El desafio:  A pesar de brindar servicios esenciales, como pañales y 
ultrasonidos gratuitos, los centros de cuido de embarazo han sido el 
blanco de ataques legislativos por legisladores y activistas que desean 
que cierren. El año pasado, los centros de atención del embarazo 
también vieron una ola de ataques físicos a sus edificios a través de 
ventanas rotas, graffiti e incluso incendios.

La respuesta: ¡Conéctese con el centro de cuido de embarazo en 
su comunidad y apoyelo! Ellos se beneficiarán de su tiempo como 
voluntario y sus generosas donaciones para continuar sirviendo y 
supliendo las necesidades de mujeres embarazadas! ¡Esta es una manera 
maravillosa de involucrarse y apoyar la santidad de la vida!

Visite Pennsylvania Life Exchange en palifeexchange.com para obtener 
más información sobre los centros de cuido de embarazo cerca de usted.

También puede considerar conectarse con Embrace Grace, una 
organización que conecta a las mujeres que van a los centros de 
cuido de embarazo con las comunidades de la iglesia de una manera 
poderosa! Obtenga más información en www.embracegrace.com

Proteger la vida a través del 
cuidado y la compasión
Los Centros de Atención al Embarazo son el futuro del movimiento 
pro-vida. Descubra cómo puede involucrarse y apoyarlos.


