RECOMENDACIONES PRINCIPALES
PARA LA 84a LEGISLATURA DE TEXAS
Nuestro Texas: Una Agenda de Justicia Reproductiva para las Latinas, ofrece un plan integral para restablecer
los derechos de latinas de Texas para la salud, la información, la no discriminación, y otros derechos humanos
fundamentales. En particular, la agenda política describe acciones concretas de la 84a Legislatura de Texas y que
puede llevar a los siguientes pasos:
•

Asegurar que los servicios de salud sexual y reproductiva preventivas cubran las necesidades
de cada persona en Texas;

•

Garantizar el acceso a información completa acerca de la sexualidad y la reproducción;

•

Garantizar el acceso al aborto seguro, legal y accesible para todas las mujeres de Texas;

•

Ampliar la cobertura de seguro de salud;

•

Proteger los derechos humanos de los inmigrantes

Las latinas son la mayor población de mujeres en edad reproductiva en Texas. En comparación con las mujeres de otros
grupos raciales y étnicos de Texas, las latinas son menos propensas a tener un seguro de salud u obtener el acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva. En consecuencia, experimentan resultados de salud reproductiva pobres,
incluyendo tasas mucho más altas de cáncer cervical, el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual.
La agenda de la política que sigue es un subconjunto de las recomendaciones de políticas claves discutidas con más
detalle en Nuestro Texas: Una Agenda de Justicia Reproductiva para las Latinas. Las recomendaciones de política reflejan
un análisis de la justicia reproductiva que tiene sus raíces en los principios fundamentales de los derechos humanos de
universalidad, indivisibilidad, la participación, la responsabilidad, transparencia, igualdad y la no discriminación.

Les pedimos con urgencia que apoyen a las latinas en la siguiente agenda de justicia reproductiva a través de.

ASEGURAR QUE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PREVENTIVA CUBRAN LAS
NECESIDADES DE TODAS LAS PERSONAS DE TEXAS
•

Aumentar sustancialmente los fondos para los programas de la salud de las mujeres y la planificación familiar para
cubrir la creciente necesidad de latinas en Texas a través de métodos anticonceptivos accesibles y otros servicios

•

Aumentar la capacidad del proveedor en la provisión de servicios de planificación familiar, especialmente
en las zonas rurales y desatendidas, asegurando que cada proveedor esté capacitado y especializado en la
atención de salud de la mujer y sus necesidades; especialmente con las mujeres latinas e inmigrantes

•

Asegurar oportunidades de empleo y de financiamiento sostenible a Agentes Comunitarios o promotoras de Salud,
que proporcionan información de salud, educación y servicios de promoción de salud a las comunidades latinas

•

Exigir que todos los proveedores contratados por el estado puedan ofrecer una gama completa de métodos
anticonceptivos aprobados por la FDA, incluyendo de acción prolongada anticonceptivos reversibles disponibles
en el sitio, y consejería integral de opciones y referencias

GARANTIZAR EL ACCESO A INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN
•

Exigir a las escuelas que enseñen educación sexual y utilicen información que es apropiada a la edad,
y basada en la evidencia
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•

Eliminar el requisito de que se informe a las mujeres sobre una asociación entre el aborto y el riesgo de cáncer
de mama como parte del proceso de consentimiento

•

Retirar los períodos de espera y las leyes de consejería parciales que interfieren con el derecho de las mujeres
a la información y autonomía de toma de decisiones sobre su salud reproductiva

GARANTIZAR EL ACCESO AL ABORTO SEGURO, LEGAL Y ACCESIBLE PARA TODAS LAS MUJERES DE TEXAS
•

Revocar HB2 y abstenerse a la aprobación de leyes destinadas a clínicas y proveedores de aborto que hacen
que el aborto seguro sea más difícil de obtener

•

Revocar las leyes que ponen cargas innecesarias y costosas en la obtención de aborto, incluyendo el período
de espera de 24 horas y restricciones a la provisión de aborto con medicamentos

AMPLIAR EL ACCESO A LA COBERTURA DE SEGURO DE SALUD PARA TODOS LOS QUE VIVEN EN TEXAS
•

Eliminar la “falta de cobertura” para maximizar la cobertura de seguro de salud para los no asegurados, y
tomar medidas proactivas para garantizar que toda la gente de Texas tengan acceso a la información y recursos
de salud culturalmente competentes cuando busquen cobertura a través del mercado de seguros de salud
operado por el gobierno federal

PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INMIGRANTES
•

Actualizar los requisitos de identificación estatal para asegurar que toda la gente de Texas tenga acceso a una
identificación estatal válida

•

Limitar el establecimiento de puestos de control de carretera a 100 millas de la frontera dentro de Texas

•

Permitir que inmigrantes autorizados puedan inscribirse al Medicaid si han residido en los Estados Unidos
legalmente durante cinco años y han cumplido con los requisitos de elegibilidad de ingresos
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Fuente: N.Y. Times, “A Shrinking Number…”; Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos, Reporte a Solicitantes de Control Fronterizo del Congreso (agosto 2009)

Para preguntas sobre el Nuestro Texas: Una Agenda de Justicia Reproductiva para las Latinas, por favor contacte a:
Ana DeFrates
Texas Policy & Advocacy Director
National Latina Institute for Reproductive Health
P.O. Box 6580
Austin, TX 78762
ana@latinainstitute.org
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