Estimado Gobernador Newsom, Miembros de la Asamblea y Miembros del Senado,
Me opongo firmemente al proyecto de ley 24 del Senado, que obligaría a todas las universidades públicas a
distribuir medicamentos para el aborto desde sus centros de salud estudiantiles. El proyecto de ley impondría
una enorme carga financiera y legal a las escuelas y transferiría las responsabilidades de la atención médica de
los hospitales y las clínicas a los centros de salud escolares, que no están equipados para hacer frente a las
muchas complicaciones que pueden surgir del aborto y el embarazo.
Algo que puede parecer tan simple como tragar un ibuprofeno es un procedimiento serio que puede tener varias
complicaciones, sin embargo, el segundo grupo de píldoras se toma sin supervisión en casa o en el baño de la
residencia universitaria. El Dr. Daniel Grossman, un testigo que ha testificado a favor de este proyecto de
ley varias veces en el último año y medio, es coautor de un artículo que afirma que la tasa de fracaso es de
alrededor del 3% cuando la mujer tiene un aborto a las 6 semanas de embarazo. A las 9-10 semanas, la tasa de
fracaso es superior al 15% (Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos). El autor estima que alrededor de
500 estudiantes utilizarían estos servicios cada mes, lo que significa que entre 15 y 75 estudiantes por mes
necesitarán un aborto quirúrgico de seguimiento para completar el proceso. Estas mujeres tendrían dos
abortos. ¿Cómo puede justificarse esto? ¿Cómo se financiarán estos numerosos abortos quirúrgicos de
seguimiento, transporte y otros gastos debidos a complicaciones?
Tanto el sistema de la UC como el de la CSU han recordado a cada comité que las cuotas estudiantiles tendrán
que ser utilizadas para financiar este programa universitario porque hay un déficit de fondos de millones de
dólares. Aunque el proyecto de ley debería ahorrar dinero a los estudiantes para un servicio de automóvil que les
proporcione transporte a tiempo a la cita fuera de la universidad, terminará costando más a los estudiantes en sus
cuotas obligatorias de estudiante. Además, Medi-Cal ofrece transporte gratuito a las citas médicas. La UC
también ha declarado varias veces en testimonios de que este proyecto de ley fue presentado debido a un
fracaso en el proceso de remisión y no a la falta de acceso al aborto. SB-24 no se enfoca en la causa del
problema, creando un programa muy caro y etiquetándolo como una solución a un problema inexistente.
Aunque varias escuelas están a pocas millas de distancia de un proveedor de píldoras abortivas, como Cal Poly
(a 1.7 millas de distancia) y la Universidad Estatal de Fresno (a 1.9 millas de distancia), las 34 universidades
están obligadas a proporcionar medicamentos para el aborto, lo que cuesta millones más por algo que ni
siquiera encaja con la razón de ser del autor de este programa.
Tanto los que están a favor de la vida como los que están a favor del derecho a decidir se oponen a este
proyecto de ley.
Le insto encarecidamente a que voten NO al SB-24.
Nombre en letra de molde: ____________________________ Firma: ________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________________ Estado: CA

Zip: __________________________

Si has sufrido lesiones a causa del aborto, puede llamar al 1-877-629-6626 (inglés) o al 1-888-686-8537 (español).
Si conoces a alguien que esté considerando la posibilidad de un aborto, hay ayuda disponible en
OptionLine.org
Un esfuerzo conjunto de la Diócesis de Fresno y Futuro Pro-Vida de Fresno

