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#ProtestaPP  PUNTOS DE CONVERSACION 

No Mas Impuestos Planned Parenthood 

Mensaje Central 
Como la cadena de centros de abortos más grande de los EUA con un gran historial 

de actividades sin ética, Planned Parenthood no merece dinero de nuestros 
impuestos. 

Puntos clave 

1.- Planned Parenthood es la cadena de abortos más grande en todo los Estados Unidos de 
América 

 Planned Parenthood lleva a cabo más de 320,000 abortos cada año (trescientos veinte 
mil  abortos anuales) 

 34% de todos los abortos en los Estados Unidos de América son realizados por Planned 
Parenthood. 

 1 de cada 8 mujeres que visitan Planned Parenthood cada año se hacen un aborto ahí 
mismo. 

 Planned Parenthood tiene un ingreso estimado de $191´000,000 millones de EU dólares 
por concepto de abortos solamente cada año, dentro de su contabilidad representa 3/5 
tres quintas partes de su ingreso económico en cada clínica. 

 Planned Parenthood está dominando el mercado en abortos: a pesar de que el índice en 
abortos ha declinado a nivel nacional, abortos realizados por Planned Parenthood sus 
números continúan subiendo. 

2.- Planned Parenthood son engañadores y son motivo de controversia. 

 Planned Parenthood han sido sorprendidos encubriendo a abusadores sexuales de 
niños, mintiendo acerca  de los servicios que ellos proveen, engañando a nuestros 
oficiales gubernamentales, desafiando las leyes federales y estatales, ingresando 
reclamos fraudulentos a Medicaid (ayuda de salud), recolectando y vendiendo tejidos de 
bebés abortados. 

 Debido a su enorme negocio de abortos, actividad sin ética y su participación con 
partidos políticos, Planned Parenthood es una de las organizaciones que más causan 
división en nuestro país. 

3.- Planned Parenthood exagera su participación en cuanto al cuidado de salud de la mujer. 
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 Planned Parenthood provee menos del 2% de exámenes manuales de seno, menos del 
1% de exámen de papanicolau, y cero mamogramas anualmente. 

 Mujeres no pueden atenderse en Planned Parenthood en sus necesidades de cuidado 
básico de salud, tal como dolor de espalda, gripa y catarro, heridas en su cuerpo y 
problemas de salud mental. 

 A pesar de su nombre, Planned Parenthood ofrece casi ningún cuidado prenatal, 
equivalente a menos del 0.2% del total de sus servicios anuales. 

 Planned Parenthood no ofrece cuidado pediátrico, una preocupación elemental de 
millones de mujeres, de hecho le dicen a las mujeres que no traigan a sus niños con ellas 
cuando van a su cita en el centro Planned Parenthood. 

 4 de cada 5 mujeres nunca realizarán una visita a las instalaciones de Planned 
Parenthood. 

4.- Eliminando fondos monetarios de nuestros impuestos destinados a Planned Parenthood     

no reducirá los fondos destinados al cuidado de salud de la mujer. 

 

Cada dólar que era destinado a Planned Parenthood será re-dirigido a Centros de Salud 

Federales (FQHCs) autorizados que no realizan abortos. 

 A nivel nacional en los EUA, existen 13 veces más el número de Centros de Salud 

Federales (FQHCs)  por cada Centro de Planned Parenthood, sirviendo 8 veces más en 

número de clientes. 

 Centros de Salud Federales (FQHCs) ofrecen a las familias muchísimos más tipos de 

servicios médicos y más alto nivel de calidad en el cuidado de salud en comparación a 

Planned Parenthood.  

                                           #No Más Impuestos Planned Parenthood 

                                                            Preguntas y Respuestas 

¿Qué tantos fondos monetarios de contribuyentes de impuestos recibe Planned Parenthood 

de nuestro Gobierno Federal? 

Planned Parenthood recibe $553´000.000 millones dlls. cada año de todos los contribuyentes, 

43% de su presupuesto anual, de los cuales $430´000,000 millones dlls. provienen del 

gobierno federal. El balance de los fondos de los contribuyentes de impuestos viene del Estado 

y del gobierno local. 

¿No es acaso el aborto solamente muy pequeña porción de los servicios que otorga Planned 

Parenthood? 

Planned Parenthood proclama que el aborto representa solamente el 3% de sus servicios, un 
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porcentaje engañoso que la revista Slate lo llamó “las estadísticas del aborto más sin sentido 

que nunca”. De los 9.5 millones de servicios individuales de Planned Parenthood provistos en 

el año 2014, 323,999 fueron abortos-aproximadamente 3%. Pero este porcentaje falla en 

tomar en cuenta el hecho de que una mujer visitando Planned Parenthood para un aborto en 

sí, recibirá varios servicios- desde una prueba de embarazo y de alguna manera consejería 

para el aborto en sí-cada uno de los cuales se cuenta de forma separada. También, el aborto 

se contabiliza en libros y representa más del 60% del total de ingreso monetario de cada 

clínica.         

¿No sabe Usted que Planned Parenthood no recibe nuestros fondos monetarios de 

impuestos para financiar directamente el aborto? 

Aún si Planned Parenthood no recibiera fondos de impuestos federales directamente para 

abortos, los $430 millones de dlls. que ellos reciben del gobierno federal los ayuda a mantener 

las luces encendidas, el personal de sus centros de llamadas, y darle publicidad a su negocio. Y 

todavía más, ofreciendo servicios financiados con impuestos de los contribuyentes le da 

oportunidad a Planned Parenthood de dirigir su publicidad a gran parte de la población con 

sus servicios de aborto. Nuestros fondos monetarios como contribuyentes de impuestos están 

manteniendo a la cadena proveedora de abortos más grande de los EUA. 

¿Por qué quieren quitarles acceso al cuidado de salud a las mujeres pobres? 

Nadie está tratando de reducir el acceso al cuidado de salud a las mujeres pobres, cada dólar 

que se le quite a Planned Parenthood será re-dirigido a Centros de Salud Federales autorizados 

(FQHCs) que proveen una gama mucho más amplia de servicios médicos y con estándares de 

más alta calidad que Planned Parenthood. 

¿Planned Parenthood reduce el índice de abortos proveyendo anticonceptivos? 

El quitar los fondos financieros de nuestros impuestos a Planned Parenthood no reducirá 

fondos federales para anticonceptivos o cualquier otro servicio de cuidado de salud. Debe 

hacerse notar también que más de la mitad de las mujeres que están abortando, están 

utilizando anticonceptivos durante el mes en que quedaron embarazadas. 
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