¿Qué son los Centros de Crisis de Embarazo?
Los Centros de Crisis de Embarazo (CCE) simulan ser clínicas médicas, a menudo están afiliadas a
organizaciones contra el aborto e intentan desalentar a mujeres que estén contemplando esta posibilidad.
Si bien los CCE pueden ofrecer gratuitamente pruebas de embarazo, ecografías, pañales y otros artículos,
estos establecimientos que simulan ser clínicas médicas también utilizan una variedad de tácticas para
interferir en las decisiones de las mujeres sobre salud reproductiva. Esto puede incluir brindar
información falsa o engañosa sobre aborto y realizar acciones que demoren o impidan el acceso de las
mujeres a la atención. Ningún prestador de atención de la salud debería presionar a una mujer para que
tome una decisión con respecto a su embarazo. Una clínica médica o de planificación familiar genuina
ofrecerá a las pacientes información veraz sobre todas las opciones. En algunos estados, los centros de
orientación contra el aborto superan en una proporción de dos a uno a la cantidad de establecimientos
donde se practica el aborto.
A continuación se exponen algunos datos que debería saber sobre los Centros de Crisis de
Embarazo:
•

•

•

•

•
•
•

A menudo, los CCE proporcionan a mujeres información engañosa e inexacta sobre los efectos
médicos y emocionales del aborto, al transmitir a las mujeres datos que carecen de sustento
científico.
Los CCE no aportan a las mujeres información completa y correcta sobre todas sus opciones con
respecto al embarazo: continuar el embarazo para asumir la maternidad, continuar el embarazo
con la intención de dar al hijo en adopción o someterse a un aborto.
Con frecuencia los CCE utilizan nombres y marcas que se asemejan a los de centros de salud
reproductiva genuinos, y suelen ubicarse cerca de estos mismos establecimientos, lo cual
contribuye a que las mujeres acudan por equivocación a estas clínicas simuladas.
Algunos CCE ofrecen pruebas de embarazo gratuitas y mienten a las mujeres sobre el resultado, e
incluso en algunos casos les dicen que no están embarazadas cuando en verdad sí lo están. Los
CCE recurren a estas maniobras para engañar a las mujeres y conseguir que continúen su
embarazo sin saberlo, o posterguen la decisión de someterse a un aborto hasta que el embarazo ya
se encuentra demasiado avanzado para esa práctica. Mentir a las mujeres sobre el resultado de
una prueba de embarazo también podría impedir que obtengan atención prenatal temprana.
Los CCE también suelen ofrecer ecografías gratuitas y otros incentivos para persuadir a las
mujeres de que utilicen sus servicios.
Es posible que algunos CCE estén integrados por voluntarios y empleados que carecen de
formación médica.
Se sabe que los CCE han intentado atemorizar y manipular emocionalmente a mujeres con
filmaciones y fotografías engañosas para impedir que elijan la opción del aborto.

El presente documento no constituye asesoramiento legal. Para consultar recursos adicionales, ver NARAL ProChoice America, http://www.prochoiceamerica.org/what-is-choice/abortion/abortion-crisis-pregnancycenters.html; y National Abortion Federation, http://www.prochoice.org/about_abortion/facts/cpc.html
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•

Los CCE a menudo disuaden a las mujeres de utilizar ciertos métodos anticonceptivos (o de
planificación familiar) que son sumamente seguros y efectivos.

¿Cómo evitar un Centro de Crisis de Embarazo?
•

•
•

Deberá investigar antes. No debe derivar a una clienta o paciente ni concertar un turno para un
aborto a menos que esté seguro de estar remitiendo a esa persona a un prestador de servicios de
aborto.
Pida a amistades, otros prestadores de atención de la salud, asesores y otras personas de
confianza que le recomienden un centro de salud confiable.
Para encontrar una lista de prestadores de servicios de aborto, póngase en contacto con el equipo
de Provide en su estado.
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