Asistencia financiera para el aborto
Las mujeres que optan por un aborto en ocasiones necesitan asistencia financiera debido a que
el costo del aborto varía considerablemente, al igual que la cobertura de esta práctica en los
seguros de salud. Existen recursos destinados a ayudar a mujeres que enfrentan dificultades
para solventar servicios de aborto.

Recursos nacionales
La National Network of Abortion Funds (Red Nacional de Fondos para Aborto) trabaja para
asegurar que mujeres y jóvenes puedan tener acceso al aborto cuando así lo decidan. Si usted
es una mujer que necesita ayuda para pagar el costo de un aborto, estamos aquí hoy para
ayudarla a obtener lo que necesita. Los fondos locales para abortos de nuestra organización
ayudan a que mujeres puedan pagar por servicios de aborto que, de lo contrario, no podrían
obtener. Consulte mayor información en http://www.fundabortionnow.org/get-help
La National Abortion Federation Hotline (Línea de Ayuda Telefónica de la Federación Nacional
del Aborto) ofrece información puntual sobre embarazo y aborto, apoyo confidencial y
objetivo, derivaciones a prestadores de servicios de aborto de calidad en la zona de la persona
que efectúa el llamado, ayuda para comprender las restricciones al aborto en los estados y
gestión de casos y asistencia financiera a mujeres en situación de dificultad. Puede comunicarse
con la Línea de Ayuda Telefónica de la Federación Nacional del Aborto llamando al 1-800-7729100 o visitando http://www.prochoiceresources.org/funding.php

Recursos estatales en West Virginia
WV FREE Choice Fund: Si usted vive en West Virginia y necesita ayuda para solventar el costo
de un aborto o alojarse durante el período del turno médico, llame a WV FREE Choice Fund en
el Women's Health Center de West Virginia. El WV FREE Choice Fund destina dinero a ayudar a
mujeres a solventar el costo de servicios de aborto. Para obtener más información, puede
llamar al 304-344-9834 o visitar http://www.wvfree.org
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