Si Ellos Dicen... Tú Dices...
Guía para hablar de la petición de libertad reproductiva para todos
Ellos Dicen: Esta enmienda
otorga a las personas el
derecho fundamental al
control de la natalidad sin
interferencia del gobierno.

Usted Dice: No hay leyes de Michigan contra el control de la natalidad.
No hay planes para futuras leyes de Michigan que interfieran con el acceso
de las mujeres al control de la natalidad.

Ellos Dicen: Esta enmienda
garantiza que las mujeres no
serán perseguidas por tener
un aborto espontáneo.

Usted Dice: No hay antecedentes de mujeres procesadas en Michigan
por ninguna de esas circunstancias. El caso del tribunal denominado In re
Vickers demuestra este punto. En 1963, la Corte Suprema de Michigan vio
el caso In re Vickers, un caso que involucraba a una mujer que recibió un
aborto y el médico que lo realizó. El tribunal dictaminó que quien realiza un
aborto ha cometido un delito grave y la persona que recibe el aborto no es
culpable y no puede ser acusada de complicidad.

Ellos Dicen: Todas las
personas deben tener
derecho a acceder a la
atención reproductiva.

Usted Dice: Esta enmienda quita los derechos de los padres que tienen la
responsabilidad de dar su consentimiento en cualquier otro procedimiento
médico. Si el aborto es asistencia sanitaria y se considera un procedimiento
médico, ¿qué lo diferencia de todos los demás procedimientos médicos
sobre los que se informa a los padres?

Ellos Dicen: Los ciudadanos
de Michigan deben tener el
derecho constitucional a la
atención del aborto y a la
libertad reproductiva.

Usted Dice: Todas las mujeres tienen derecho a la atención reproductiva
en el estado de Michigan. Las mujeres tienen acceso a la atención prenatal,
la atención posparto, la atención a la infertilidad y el control de la natalidad.
Los centros de ayuda al embarazo proporcionan atención a las mujeres que
no pueden acudir a un médico. El aborto no es atención reproductiva, ya
que daña a las mujeres mental y físicamente, y garantiza que de los dos
pacientes implicados, uno morirá.

Ellos Dicen: “Creemos que
es imperativo consagrar en
nuestra constitución que
el derecho a una atención
reproductiva integral, incluido
el derecho al aborto, siga
estando en manos de las
pacientes y sus médicos.”
(Del director ejecutivo de
Michigan Voices)

Usted Dice: Con esta enmienda, las personas que no son médicos podrán
realizar abortos, sacando por completo a los médicos del pequeño panorama
en el que ya estaban. Esta nueva enmienda permitirá que los médicos no
intervengan en absoluto. La mayoría de los abortos que se producen en Estados
Unidos se realizan mediante la píldora abortiva, o un aborto médico. Estas
píldoras pueden ser compradas en línea y enviadas a su casa sin ninguna consulta
con un médico para evaluar los embarazos ectópicos (cuando un ovulo fertilizado
se implanta fuera del utero). Los centros abortistas también están alentados por
los centros de aborto a no conectarse con sus pacientes, ya que están tratando de
abarcar la mayor cantidad de mujeres en la jornada de trabajo como sea posible.
Ha habido innumerables historias de mujeres que acuden a abortar y reportan
que el médico ni siquiera estableció contacto visual con ellas, ni les preguntó
cómo se sentían, ni respondió a sus preguntas cuando tenían dudas.

Ellos Dicen: Esta enmienda
permite una regulación
sanitaria razonable y un nivel
de atención.

Usted Dice: La enmienda dice específicamente que cualquier regulación
sanitaria “no debe infringir la decisión consciente del individuo”. En otras
palabras, si alguien quiere hacer algo relacionado con el aborto, el sexo o
cualquier cosa relacionada con el embarazo, puede hacerlo. Si una mujer
quiere que una persona sin formación le practique un aborto con herramientas
oxidadas de un negocio de abortos baratos, no hay nada que los reguladores
sanitarios puedan hacer al respecto; ni siquiera podrían investigarlo.

Ellos Dicen: Esta enmienda
permite restringir los abortos
tardíos a menos que haya un
problema de salud.

Usted Dice: La enmienda crea amplias excepciones a cualquier
prohibición del aborto tardío, específicamente la salud mental. Cualquier
persona podría alegar que no tener un aborto tardío afectaría a su salud
mental, por lo que no se restringiría ningún aborto. Además, no hay una
definición de lo que significa la salud.

Ellos Dicen: Esta enmienda
impide que el gobierno
persiga a las mujeres que
sufren abortos espontáneos.

Usted Dice: Millones de mujeres de Michigan tuvieron abortos involuntarios
cuando el aborto era ilegal en el estado antes de Roe v. Wade, y no fueron
investigadas por tener abortos involuntarios. Esta enmienda está tan mal
redactada que prohibiría incluso investigar los infanticidios o las situaciones
en las que se dejaba morir a los bebés tras un aborto mal realizado.

Ellos Dicen: Esta enmienda
permite al estado restringir/
regular el aborto después de
la viabilidad.

Usted Dice: Esta enmienda cambia la definición de viabilidad del feto
para que deje de significar cuando el bebé puede sobrevivir fuera del
útero. El lenguaje dentro de la enmienda establece que la viabilidad es
cuando un bebé puede sobrevivir fuera del útero sin “medidas médicas
extraordinarias”. Esto significa que un bebé en la UCIN (Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales) que sólo esté allí unos días podría
considerarse no viable, permitiendo el infanticidio a discreción de la madre
y el médico.

Ellos Dicen: Esta enmienda
elimina las restricciones
impuestas a los proveedores
de abortos que son
médicamente innecesarias y
no se basan en lo mejor de la
medicina clínica.

Usted Dice: El aborto es actualmente el único procedimiento “sanitario” que
tiene protección constitucional. Las personas no tienen un derecho constitucional
a operarse de la rodilla. Las instalaciones de aborto reciben una o más exenciones
adicionales a las regulaciones de seguridad y estuvieron exentas de regulaciones
durante años hasta 2012, cuando las políticas cambiaron. El Estado impone
normas de seguridad y restricciones a todos los centros médicos y a la mayoría de
los procedimientos médicos. La doctrina del consentimiento informado obliga a los
médicos a comunicar a sus pacientes toda la información relativa al procedimiento
o al diagnóstico para garantizar que el paciente pueda tomar una decisión
informada. Michigan exige que los abortistas proporcionen material escrito que
enumere las alternativas al aborto por estar relacionadas con el embarazo.

Ellos Dicen: Esta enmienda
protege los derechos de
la comunidad LGBTQ
permitiéndoles obtener la
atención que necesitan.

Usted Dice: Esta enmienda radical contra el aborto y contra Michigan
perjudica a los niños y a sus padres al permitir que clínicas y escuelas
no reguladas entreguen esteroides y hormonas a los menores sin el
consentimiento de los padres. Estos tratamientos hormonales tienen
consecuencias permanentes que los padres deberían conocer, incluyendo
la esterilización. Esta enmienda elimina los derechos fundamentales de los
padres a velar por la seguridad y el bienestar de sus hijos.

Ellos Dicen: Firmar nuestra
petición da a los habitantes
de Michigan la oportunidad
de hacer oír su voz y votar
sobre el futuro de su libertad
reproductiva.

Usted Dice: Sería un error firmar esta petición. Ya sea que crea en la
petición en su totalidad o sólo en algunas partes, firmar la petición llevaría
a la realidad de los abortos ilimitados y sin restricciones un paso más cerca.
Esta petición busca cambiar nuestra constitución estatal y debería ser una
decisión que no se tome a la ligera.

Escanee el código o visite
supportMIwomenandchildren.org
para obtener más información.
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