
 

El 9 de marzo de 2023, varios legisladores de la Asamblea General de Colorado presentaron un conjunto de tres 

proyectos de ley a favor del aborto, engañosamente llamado "Acceso seguro al cuidado médico protegido". A pesar de 

que la Ley de Equidad en Salud Reproductiva (RHEA por sus siglas en inglés) del 2022 convirtió a Colorado en uno 

de los estados más extremos del país con respecto al aborto, estos legisladores siguen presionando para obtener un 

mayor acceso al aborto. Estas propuestas incluso se conocen como la "RHEA 2.0". 

Estos proyectos de ley perjudiciales harían lo siguiente: 

SB23-190 Prohibición de Prácticas Engañosas de los Centros Antiabortivos 

• Eliminaría la elección de una mujer de mantener su embarazo y salvar la vida de su bebé a través del proceso 

para revertir los efectos de la píldora abortiva al prohibir este tratamiento. 

• Restringiría y censuraría el buen trabajo que los Centros de Recursos de Embarazos realizan en nuestra 

comunidad. 

 

SB23-189 Aumento al Acceso a Servicios de Salud Reproductiva 

• Evadiría la prohibición constitucional de Colorado que impide el financiamiento público del aborto. 

• Aumentaría el acceso a referencias médicas para obtener anticonceptivos y abortos para personas menores de 

19 años. 

 

SB23-188 Protección de Pacientes, Proveedores y Asistentes de Atención Médica 

• Violaría los derechos de médicos profesionales y hospitales o centros de salud bajo la primera enmienda por 

no ofrecer atención médica relacionada con el aborto o “cuidados de afirmación de género”. 

• Violaría los derechos bajo la primera enmienda de empleadores que no incluyan el aborto o el “cuidado de 

afirmación de género” en su plan de seguro médico. 

 

Lo que usted puede hacer para oponerse a la “RHEA 2.0”: 

 

• Envíe un correo electrónico a su representante aquí: https://cocatholic.org/take-action/action-alerts/. 

• Suscríbase para recibir notificaciones de la Conferencia Católica de Colorado aquí (incluye fecha y hora 

de audiencias): https://www.votervoice.net/BroadcastLinks/gIp9aYcsKWi8OKmep3SQsg. 

• Testifique en contra de estas propuestas. ¡Su testimonio es esencial!  

o Si le gustaría testificar y necesita ayuda, inscríbase 

aquí: https://www.surveymonkey.com/r/SS9H2V6. 

• Llame y envíe un correo electrónico a los principales promotores de las propuestas. Puede encontrar su 

información aquí: https://cocatholic.org/take-action/action-alerts/. 

• ASISTA AL “RALLY POR LA VIDA” el 4 de abril del 2023, en el primer aniversario de la RHEA. 

o En los escalones del lado oeste del Capitolio de Colorado de 10 a.m. – 12 p.m. 

o Organizado por la coalición Pro-Life Colorado 

o Anunciaremos la inauguración de la Marcha por la Vida en Colorado en colaboración con la Marcha 

por la Vida Nacional 

 

VIDEO: Vea el video de Pro-Life Colorado, en el que una madre de Colorado comparte su historia sobre el uso del 

tratamiento de reversión de la píldora abortiva. Asimismo, una obstetra y ginecóloga de la clínica Bella Health and 

Wellness con sede en Denver explica la seguridad, eficacia y práctica común de este tratamiento para las mujeres que 

eligen proteger la vida de su hijo por nacer después de tomar píldoras que inducen el aborto químicamente. Aquí: 

https://rumble.com/v2cc2qs-abortion-pill-reversal-with-spanish-subtitles.html. 
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