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Massachusetts 
Family Institute HB3320/SB1209, HB1102/SB587, & SB1335 Actos Para Aumentar los Abortos  

ESPECÍFICAMENTE, ESTA LEGISLACIÓN: 

• Permite el aborto durante los nueve meses 

• Permite a menores realizar abortos sin el 

conocimiento o consentimiento de los padres 

• Requiere que los planes de seguro de salud 

de MA paguen el 100% de los servicios de 

aborto 

• Permite el asesinato de niños no nacidos con 

discapacidad en cualquier momento 

La reciente legislación sobre el aborto agresivo en NY y 

VA revela que el movimiento del aborto en Estados 

Unidos ahora aboga abiertamente por el infanticidio. 

Facturas similares se han presentado y actualmente están 

pendientes en MA. 

HB3320 / SB1209, HB1102 / SB587 y SB1335 permiten 

el aborto en cualquier momento del embarazo, eliminan 

los requisitos para preservar la vida del feto, eximen a los 

centros de aborto de una regulación de seguridad mínima 

y exigen la financiación de los contribuyentes. 
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OPONER HD2548/SD109, HD3274/SD1450, & SD2200 

Exento de Regulación  

Mientras el médico crea que los servicios de 

aborto son "médicamente apropiados", el 

estado, la manera o el lugar (incluidos los 

"abortos por cámara web") no pueden ser 

regulados por el estado. Esto significa que 

los centros de aborto ahora pueden evitar los 

estándares básicos de seguridad médica, 

prevención de incendios y eliminación de 

desechos peligrosos - ¡estándares que se aplican 

incluso a los centros de endoscopia y Lasik! Esto 

pone en riesgo la vida de las mujeres vulnerables y 

podría llevar a una repetición de los horrores 

encontrados en la infame clínica del doctor Kermit 

Gosnell. ¿Por qué deberíamos eximir solo a los centros 

de aborto de las leyes de seguridad estándar? 

En este momento, las mujeres de 17 años o menos 

tienen que obtener el consentimiento de al menos un 

padre antes de abortar. Según estas leyes, las niñas de 

cualquier edad también podrían obtener un aborto sin el 

consentimiento o el conocimiento de sus padres. 

Una Preferencia por Matar Bebés  
Conforme a la ley de MA vigente, después de 24 semanas, se 

puede extraer a un bebé no nacido del útero si la vida o la 

salud de la madre se ven amenazadas, pero el bebé debe 

mantenerse vivo. Esta es la razón por la cual en 2017, de los 

18,285 abortos realizados en MA, solo 23 fueron en bebés 

después de las 24 semanas. Las nuevas leyes eliminan este 

requisito. Sin las protecciones legales actuales para los niños 

no nacidos, ¿cuántos abortos más se realizarán a las 24 

semanas o más, donde los bebés tienen una tasa de 

supervivencia promedio de más del 50% cuando se administra 

la atención adecuada? De esta manera, los Actos de Aborto 

"ROE" dan preferencia a matar al bebé en el útero o permitir 

que muera poco después del nacimiento. 

Según estas facturas, un bebé puede morir en cualquier 

momento del embarazo, siempre que el médico decida que es 

"médicamente apropiado", según una evaluación general "a la 

luz de todos los factores". Pero las encuestas muestran que 

una mayoría abrumadora de los estadounidenses siempre 

quiere ALGUNAS restricciones en abortos tardíos. 

SB1335 y HB1102 / SB587 requieren que los contratos de 

seguro de salud en el estado de MA cubran el aborto, y 

paguen el 100% de los costos asociados con la cirugía de 

aborto y los servicios relacionados - ¡No se permiten copagos 

ni deducibles! Estos actos también agregan el aborto a los 

planes de seguro de salud financiados por los contribuyentes. 

SU dinero de impuestos se utilizará para promover esta 

industria de aborto altamente destructiva y extremadamente 

Eugenesia  

Pagado por USTED  

Estos proyectos de ley permiten explícitamente el aborto en 

cualquier momento "en casos de anomalías fetales letales, 

o cuando el feto es incompatible con la vida 

sostenida fuera del útero". La Declaración de 

Ginebra sobre Atención Perinatal afirma que 

"incompatible con la vida" no es un diagnóstico 

médico y no debe usarse al describir a los niños no 

nacidos que pueden tener una condición que les limita la 

vida ". Sin embargo, esta descripción todavía se usa 

comúnmente para representar una amplia gama de 

anomalías congénitas, es decir, deterioro físico o mental. 

Estos actos permiten matar a estos bebés en cualquier 

momento y por cualquier motivo. 


