
CONOCE 
TUS 

DERECHOS: 
EL ABORTO 
EN TEXAS

www.aclutx.org/abortion



¿Es legal el aborto en Texas?
Sí. Usted tiene el derecho protegido por la constitución de 
decidir cómo y cuándo ser padre, incluyendo el derecho a 
interrumpir un embarazo. Aunque el estado de Texas no 
puede prohibir abortos completamente, el estado sí puede 
imponer ciertas restricciones. Las restricciones a los 
abortos en Texas generalmente los hacen más difícil es o 
costosos.

¿Hasta qué punto en el embarazo puedo tener un aborto?
La ley estatal prohíbe abortos después de 20 semanas 
de gestación, a menos que la madre tenga una condición 
médica que ponga en riesgo su vida o que el feto tenga 
una anomalía grave. Bajo la ley actual, pasadas las 16 
semanas después de la fecundación, el aborto sólo puede 
ser realizado en un centro quirúrgico ambulatorio o en un 
hospital.

¿Cuántas visitas tendré que hacer a un proveedor de 
servicios de aborto?
Las mujeres que buscan un aborto están actualmente 
obligadas a hacer al menos dos visitas al centro de aborto. 
La ley estatal requiere que se someta a una ecografía y 
reciba información estatal de manera obligatoria sobre 
los riesgos médicos, alternativas de adopción y etapas 
de desarrollo del feto. Usted deberá esperar veinticuatro 
horas después de la ecografía y las divulgaciones sobre 
el aborto que obliga el estado antes de realizar el aborto. 
Este periodo de espera de veinticuatro horas no aplica si su 
centro de servicios de aborto más cercano está a más de 
100 millas de donde usted vive. 

Si usted opta por un aborto por medicamentos, es posible 
que tenga que realizar hasta cuatro visitas a un centro 
de aborto. En primer lugar, tendrá que ir a una consulta 
y una ecografía. Luego, será necesaria concretar dos 
citas separadas para la primera y segunda dosis del 
medicamento. Por último, la ley estatal requiere que 
los médicos programen una cita de seguimiento con la 
paciente dentro de 14 días después del uso o suministro del 
medicamento.

¿Tengo que ver al mismo médico para todas las visitas?
Sí. El médico que realiza la ecografía debe ser el mismo 
médico que realiza el aborto. Cualquier cita de seguimiento 
debe ser programada con el mismo médico. Esto significa 
que usted no puede realizar la ecografía con un profesional 
de la salud y luego ir a un hospital o centro de aborto 
diferente para el procedimiento en sí.

¿Tengo que ver las imágenes de la ecografía?
La ley estatal requiere que el médico que realice la 
ecografía debe mostrar las imágenes, hacer que los latidos 
del corazón sean escuchados, y verbalmente explicar los 
resultados de la ecografía. Sin embargo, usted puede optar 
por no ver las imágenes de la ecografía o escuchar el 
audio, y hay excepciones para recibir una explicación verbal 
de los resultados de la ecografía. Hable con su médico si 
esto le preocupa.

¿Dónde puedo realizar un aborto en Texas?
Debido a las regulaciones recientes como las que se 
dictaron en el marco del 2do Proyecto de Ley en 2013, ha 
habido una dramática caída en el número de proveedores 
de abortos en Texas. Las siguientes ciudades tienen más 
de un centro de aborto: Austin, Dallas, Fort Worth, El 
Paso, Houston, McAllen y San Antonio. Para obtener una 
lista completa de los centros de aborto en Texas, visite: 
prochoicetexas.org/resources/how-to-get-an-abortion-in-
tx/.

¿Cuáles son mis opciones para un procedimiento de 
aborto?
Los abortos se pueden realizar ya sea mediante la 
administración de medicamentos o quirúrgicamente. 
Ambas opciones son formas eficaces y seguras de 
interrupción del embarazo. Su elección depende de una 
serie de factores, incluyendo su preferencia, qué tan 
avanzado está el embarazo, y las opciones disponibles en 
su centro de aborto. Hable con su médico acerca de cuál 
opción es mejor para usted.

¿Puedo obtener un aborto en Texas si tengo menos de 18 
años de edad?
Sí. Si usted es menor de 18 años, la ley de Texas por lo 
general requiere que usted obtenga el consentimiento 
de sus padres o representante legal. Si está legalmente 
emancipado, no es necesario el consentimiento de un 
padre o un representante legal.

¿Qué pasa si no tengo autorización para un aborto de mi 
padre o tutor legal?
Un menor de 18 años puede obtener un aborto sin el 
consentimiento de su padre o representante  legal 
mediante la presentación de una solicitud de derivación 
judicial. Una derivación judicial es un proceso que le 
permite a usted pedirle permiso a un juez sin notificar a 
sus padres o representantes. El proceso es completamente 
confidencial. Si el juez encuentra que usted es lo 
suficientemente madura para decidir por sí misma, el 
decirle a sus padres no sería de su mejor interés o podría 
dar lugar a abusos, el juez o la jueza le dará una orden de 
la corte que puede llevarle a su médico. Si usted piensa que 
podría necesitar una derivación judicial, hay abogados que 
le pueden ayudar. El Debido Proceso de Jane ayuda a los 
menores con el proceso de derivación judicial, incluyendo 
la representación legal. Puede comunicarse con ellos 
por el teléfono 1-866-999-5263 o en línea a través de 
janesdueprocess.org.



¿Cuánto cuesta un aborto?
El costo de un aborto varía dependiendo de varios factores 
incluyendo qué tan avanzado está el embarazo, y qué centro 
de aborto y método elija. El costo en el primer trimestre es 
de entre $300 y $800 para un aborto con medicamentos, 
y entre $300 y $1.500 para un aborto quirúrgico. Los 
hospitales generalmente cobran más. Si usted necesita 
un aborto, pero no puede pagarlo, muchas clínicas y 
organizaciones sin fines de lucro proporcionan asistencia 
financiera. Visite fundtexaschoice.org/need-help/~~V para 
más información.

¿Mi seguro cubre el aborto?
Usted deberá consultar con su proveedor de seguros, 
aunque la mayoría de las compañías de seguros cubren 
abortos electivos hasta cierto punto. El seguro militar y 
Medicaid sólo están obligados a cubrir el aborto en casos 
de violación, incesto o condiciones peligrosas para la vida.

¿El aborto es seguro?
Sí, el aborto es un procedimiento muy seguro y común. Al 
ritmo actual, aproximadamente una de cada tres mujeres 
estadounidenses habrán tenido un aborto a la edad de los 
45 años. Las complicaciones mayores se producen menos 
de un cuarto del uno por ciento de las veces, casi la misma 
frecuencia que las complicaciones por colonoscopia.

¿Tener un aborto me coloca en un mayor riesgo de cáncer 
de mama?
No. Aunque se requiere que su médico haga una 
divulgación obligatoria por el estado sugiriendo un mayor 
riesgo de cáncer de mama después de un aborto, los 
expertos en salud de las mujeres están de acuerdo en que 
no existe tal riesgo. Por ejemplo, la Sociedad Americana 
contra el Cáncer ha concluido que no hay estudios de 
investigación científica que demuestren una relación de 
causa y efecto entre el aborto y el cáncer de mama.

¿Seguiré siendo capaz de quedar embarazada de nuevo si 
tengo un aborto?
Sí. El aborto no ha demostrado que causa complicaciones 
en embarazos posteriores, y no hay evidencia científica de 
que el aborto esté vinculado a la infertilidad.

¿Es cierto que el HB2 es una de las leyes de aborto más 
restrictivas en los EE.UU.?
Sí. El HB2 (2do Proyecto de Ley) se considera que es una 
de las leyes de aborto más restrictivas en el país. Tanto 
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y la 
Asociación Médica de Estados Unidos se opusieron al HB2 
porque las restricciones excesivas a los servicios de aborto 
ponen en peligro la salud de las mujeres en Texas. Como 
resultado del HB2, hay muchas menos clínicas de aborto, 
sobre todo en las grandes ciudades, que sirven al segundo 
estado más poblado de la nación. Alrededor de 900.000 
mujeres en edad reproductiva en Texas viven a más de 150 
millas de una clínica de aborto.

¿Qué significado tiene el HB2 para mí?
Para obtener más información acerca de HB2 y el impacto 
en las mujeres de Texas, visite http://www.utexas.edu/cola/
txpep/. El Proyecto de Evaluación de Políticas concluye que 
las restricciones del HB2 han obligado a las clínicas para 
cerrar e hizo el procedimiento más caro:

• Privilegios de Admisión: Ya que el aborto es tan 
seguro y el riesgo de la transferencia de un paciente 
de un centro de aborto a un hospital es de menos del 
0,1%, la mayoría de los médicos que realizan abortos 
ambulatorios no tienen privilegios de admisión en 
hospitales cercanos. Clínicas que no han podido 
garantizarle estos privilegios a sus médicos se 
han visto obligadas a cerrar. En Tejas se perdieron 
inicialmente 14 clínicas de las 36 cuando el requisito 
de privilegios de admisión entró en vigor en Octubre de 
2013.

• 20 Semanas de Prohibición: La prohibición de 20 
semanas impacta desproporcionadamente una 
población vulnerable de las mujeres que tienen 
dificultades para acceder a la salud reproductiva, 
incluyendo a las mujeres jóvenes, mujeres con 
enfermedades crónicas, y las mujeres que viven en la 
pobreza.

• Restricciones en Medicamentos de Aborto: El HB2 
requiere que los centros de aborto sigan los protocolos 
de aborto con medicamentos obsoletos e inferiores a 
los que la FDA aprobó en el año 2000 y que se adhieran 
a las dosis descritas por el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos en los boletines escritos 
en 2005. Estas restricciones sobre el aborto con 
medicamentos requieren que las mujeres hagan hasta 
cuatro visitas separadas al mismo médico. Muchas 
mujeres de Texas no tienen el tiempo, el dinero, el 
transporte, u otros recursos para hacer estas visitas. 
Además, muchas clínicas no son capaces de proveer en 
el mismo médico estas cuatro citas separadas, dando 
lugar que a las clínicas ya no sean capaces de ofrecer 
el aborto con medicamentos a sus pacientes.

• Requisito del Centro Ambulatorio Quirúrgico:La 
mayoría de las clínicas y centros de aborto tendrían 
que realizar modificaciones físicas costosas y excesivas 
con el fin de cumplir con las normas de un centro 
quirúrgico ambulatorio. Muchos cerrarán como 
resultado. En 2012, sólo el 21% de los abortos en Texas 
se realizaron en centros quirúrgicos ambulatorios. 
HB2 requerirá que los centros de aborto cumplan 
los mismos estándares que los centros ambulatorios 
quirúrgicos, incluso aquellas instalaciones que sólo 
proporcionan el aborto con medicamentos. Texas 
tiene 18 centros de aborto legal, menos de la mitad de 
los cuales son centros quirúrgicos ambulatorios con 
licencia. 



La Legislación Actual Sobre El Aborto en Texas
Desde el momento de la decisión de Roe v. Wade en 1973 hasta hace poco, Texas había pasado muy pocas leyes 
que regulaban o restringían el aborto. La ley siempre ha dictado que sólo médicos pueden realizar abortos 
legalmente y que el Departamento de Salud de Texas supervisa las clínicas, y que los abortos durante el tercer 
trimestre son ilegales a menos que un aborto fuera necesario para salvar la vida de la mujer o en el caso de 
grave anomalía del feto. Recientemente, Texas ha impuesto más restricciones:

• 2003: El llamado “Derecho de la Mujer a Saber la Ley” fue aprobado en Texas. La ley exige un período de 
espera de 24 horas antes de un aborto y que el paciente reciba obligatoriamente charlas aprobadas por 
el estado sobre el procedimiento y las alternativas a la interrupción del embarazo. También requiere que 
todos los abortos 16 semanas después de la fertilización, o posterior a eso, se lleven a cabo en un centro 
quirúrgico ambulatorio. Ninguno de los 54 centros de aborto que no eran hospitalarios de reunieron los 
estándares de un centro de quirúrgico ambulatorio cuando la ley entró en vigor el 1 de enero de 2004.

• 2005: La Legislatura de Texas prohibió los llamados abortos “tardíos” (después de 24 semanas) y también 
promulgó un requisito del consentimiento de los padres de las niñas menores de 18 años que buscan un 
aborto.

• 2011: El estado promulgó una ley obligatoria a que las mujeres que buscan un aborto se someterse a una 
ecografía por lo menos 24 horas antes del procedimiento. La ley exige a los médicos mostrar la  ecografía, 
que el latir del feto sea escuchado, y dar una explicación verbal de los resultados de la ecografía.

• 2013: La legislatura aprobó el 2do Proyecto de Ley, o el “HB2” como se le conoce comúnmente, un 
proyecto de ley de aborto colectivo que fue promulgado por el ex gobernador Rick Perry que impuso varias 
restricciones adicionales sobre el aborto:

• Los médicos deben tener privilegios de admisión en un hospital a no más de 30 millas del centro de 
aborto.

• El aborto después de las 20 semanas de la fertilización está prohibido, a menos que la mujer tenga 
una condición médica que amenaza la vida o que el feto tenga una anomalía grave.Todos los contros de 
aborto deberán cumplir con los estándares de los contros quirúrgicos ambulatorios, incluyendo los que 
solo proveen aborto por medicamento.

• Los médicos que administren el aborto con medicamentos deben seguir un protocolo obligatorio del 
estado.

• Todos los centros de aborto deben cumplir con las normas de los centros quirúrgicos ambulatorios, 
incluyendo instalaciones que sólo proporcionan el aborto con medicamentos.

• 2015: El estado aumentó la carga de la prueba para los menores de edad que busquen una derivación 
judicial y limita las opciones del menor para obtener una derivación judicial en un condado que no sea su 
condado natal.
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