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“Elige la vida, y vivirás,  

tú y tus descendientes…” 
                                          Deuteronomio 30:19  

 

 

Proteger la Vida Nueva 

en Florida: 
 

Una Revisión Abarcadora  

de las Leyes y Políticas  

Relevantes  

• Únase a FLCAN, la Red de Defensa Católica de Florida, 

www.flaccb.org, para recibir actualizaciones y avisos 

sobre las políticas públicas y hacer escuchar su voz. 

• Asista a los Días Católicos en el Capitolio en Tallahassee 

para participar en una sesión informativa sobre las 

propuestas legislativas actuales y reunirse con sus 

legisladores estatales. 

• Comuníquese con su oficina diocesana de Respeto a la 

Vida para unirse a sus esfuerzos. 

• Únase o ayude a iniciar un apostolado de respeto a la vida 

en su parroquia. 

• Apoye a un centro local para embarazadas que ayude a 

las madres necesitadas. 

• Asista o coordine vigilias de oración. 

• Sobre todo, ore por los niños, nacidos o no, y por los que 

han muerto a causa del aborto; por los hombres y las 

mujeres que han perdido un hijo a causa del aborto; y por 

quienes consideran el aborto en la actualidad. 

Año  Florida (Reportado 

por AHCA)  

EE.UU. (Reportado por 

National Right to Life)  

2012 76,151  1,011,000 

2013 71,503  958,700 

2014 72,107 926,200 

2015 72,023 899,500 

2016 69,770 874,100 

2017 69,064 862,300 

2018 70,083 886,677 

2019 71,914  886,677**  

2020 72,232  886,677**  

2021 79,817  886,677**  

Abortos reportados: 2012-2021  

Lo que usted puede hacer  

** estimados para propósitos de cálculo 
 

Florida se encuentra entre los estados declaran un mayor 

número de abortos. Queda mucho trabajo por hacer.  

Es necesario, por lo tanto, ratificar una firme oposición 

a todo atentado directo contra la vida, especialmente 

inocente e indefensa; y el nasciturus en el seno materno 

es el inocente por antonomasia. 

 

A quien es cristiano le corresponde siempre este 

testimonio evangélico: proteger la vida con valor y amor 

en todas sus fases. Les animo a hacerlo siempre con el 

estilo de la cercanía, de la proximidad: que cada mujer 

se sienta considerada como persona, escuchada, 

acogida, acompañada. 

 

Discurso del Papa Francisco al Movimiento Provida 

Italiano, 11 de abril de 2014 

 
Fuente: vatican.va  

En palabras del Santo Padre  
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Serie Cultura de la Vida    

 

Florida Conference of Catholic Bishops 

201 West Park Avenue 

Tallahassee, FL 32301-7715 

(850) 222-3803 

 
Este folleto y otros de la Serie Cultura de la Vida 

están disponibles para ver e imprimir:  

www.flaccb.org/culture-of-life.  

 

 
Junio 2022 

https://www.flaccb.org/culture-of-life


El aborto y el Tribunal Supremo de EE.UU.  

2022 - Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization 

anula Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, al 

sostener que el derecho a la privacidad en virtud de la 14ª 

Enmienda de la Constitución de los EE.UU. no protege la 

decisión de una mujer de someterse a un aborto, y que los 

estados tienen autoridad para legislar restricciones y 

prohibiciones de los procedimientos para abortar en todas las 

etapas del embarazo. 

2016 - Whole Woman's Health vs. Hellerstedt anula los 

requisitos de que los abortistas tengan privilegios de admisión 

en un hospital dentro de un radio de 30 millas (48 km), y que 

los estándares de las clínicas de aborto sean equivalentes a los 

de los centros quirúrgicos ambulatorios. 

2007 - González vs. Carhart confirma la restricción para el 

aborto de nacimiento parcial. 

1992 - Planned Parenthood vs. Casey establece la norma de la 

"carga indebida", pero mantiene el consentimiento informado; 

el período de reflexión de 24 horas; y los requisitos de que las 

clínicas de aborto mantengan registros e informes de 

pacientes y procedimientos. 

1986 - Thornburgh vs. ACOG anula los requisitos de que se le 

informe a la mujer sobre los riesgos del procedimiento del 

aborto, y de que se le ofrezca material impreso que describa el 

desarrollo del feto y las agencias que ofrecen alternativas al 

aborto. 

1983 - Akron vs. Akron Center for Reproductive Health anula 

los requisitos de que los abortos posteriores al primer 

trimestre se realicen en un hospital; los consentimientos 

parental e informado; el período de espera de 24 horas; y la 

disposición compasiva de los restos fetales. 

1976 - Planned Parenthood of Central Missouri vs. Danforth 

anula las leyes para el consentimiento de los cónyuges y de los 

padres, y la prohibición de los abortos salinos. 

1973 - El caso Roe vs. Wade interpreta que el "derecho a la 

privacidad" constitucional garantiza el derecho al aborto, pero 

permite que los estados regulen el aborto después de la 

viabilidad, al tiempo que exige una exención por razones de 

salud. Esta exención, definida en la decisión complementaria 

Doe vs. Bolton, permite al médico considerar una amplia gama 

de factores, como los físicos, emocionales, psicológicos, 

familiares, y la edad de la mujer, lo que esencialmente permite 

los abortos hasta el momento del nacimiento.  

Leyes de Florida que protegen al no nacido  

Continuación de la columna anterior: 

• Permitir el procesamiento criminal si una persona comete 

cualquier delito que cause la muerte, o lesiones 

corporales, a un niño no nacido (2014). 

• Aplicar restricciones a la cobertura del aborto en los 

planes de salud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 

Precio, ACA (2011). 

• Garantizar la financiación estatal de los servicios de ayuda 

durante el embarazo (2005). 

• Exigir que se notifique a uno de los padres cuando una 

menor desee abortar (2005). 

• Establecer normas para las instalaciones físicas de las 

clínicas de aborto; los suministros y equipos de la clínica; 

el personal de la clínica; el examen médico y la evaluación 

de cada paciente de la clínica de abortos; el procedimiento 

del aborto; las normas de la sala de recuperación; la 

atención de seguimiento; y la notificación de incidentes 

(2005, ampliado en 2016 para exigir que los abortistas 

tengan privilegios de admisión o que la clínica tenga un 

acuerdo de traslado con un hospital a menos de 30 

minutos en vehículo de emergencia). 

• Permitir a las mujeres dejar a un bebé, de hasta 7 días de 

edad, con un profesional de la salud con licencia en 

cualquier hospital, estación de servicios médicos de 

emergencia, o con un bombero en cualquier estación de 

bomberos en Florida (2001). 

• Exigir a los proveedores de abortos que reciban el 

consentimiento informado de la mujer que va a abortar; 

que le expliquen los riesgos tanto del procedimiento del 

aborto como de llevar a término el embarazo (1997); y que 

le den a la paciente la opción de ver una imagen de 

ultrasonido de su niño no nacido (2011), seguida de un 

período de reflexión de 24 horas antes de iniciar el aborto 

(2015). 

• Exigir la disposición adecuada de los restos fetales (1981). 

• Prohibir los abortos en el tercer trimestre, con las 

excepciones de la vida y la salud de la madre (proyecto de 

ley aprobado en 1976). 

Leyes de Florida que protegen al no nacido  

 

Desafíos particulares en Florida 

Desde 1976, los estados han aprobado muchas leyes en el marco 

de Roe vs. Wade y otras decisiones del Tribunal Supremo de 

EE.UU. para minimizar los daños del aborto. Ahora que Roe vs. 

Wade y Planned Parenthood vs. Casey han sido anulados por el 

Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso de Dobbs vs. Jackson 

Women's Health Organization, los estados pueden aprobar 

leyes que regulen y prohíban el aborto durante todos los meses 

del embarazo. 

 

La capacidad de Florida para promulgar leyes que regulen el 

aborto se ha visto obstaculizada por las limitaciones de una 

enmienda a la constitución estatal, aprobada por los votantes 

en 1980. Los tribunales de Florida interpretaron erróneamente 

la enmienda en el sentido de que proporcionaba un derecho a la 

privacidad más amplio que el de la constitución federal en el 

caso de Roe vs. Wade, y otorgaba un derecho fundamental al 

aborto. La decisión del Tribunal Supremo de Florida de 1989 

que interpreta la enmienda, In re T.W., necesitaría una revisión 

para mantener algunas leyes de Florida que prohíben los 

procedimientos de aborto antes de la viabilidad. 
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A partir de julio de 2022, los estatutos de Florida protegen al no 

nacido al: 

• Prohibir los abortos después de las 15 semanas de 

gestación, con una excepción para las anomalías fetales 

incompatibles con la vida (2022). 

• Exigir el consentimiento de los padres cuando una menor 

desee abortar (2020). 

• Codificar el Programa de Servicios de Apoyo Durante el 

Embarazo y exigir al Departamento de Salud que contrate a 

la Red de Apoyo Durante el Embarazo (FPCN), un grupo de 

centros de atención para el embarazo, con el fin de prestar 

servicios de apoyo durante el mismo (2018). 

• Exigir que la divulgación obligatoria del consentimiento 

informado a las mujeres que deseen abortar se produzca al 

menos 24 horas antes del procedimiento y mientras el 

médico esté físicamente presente en la misma habitación 

que la paciente (2015). 

• Prohibir el aborto si las pruebas requeridas determinan que 

el niño por nacer es viable (2014). 


