
1. ¿Aun es legal el aborto en Nueva Jersey,  
incluso después de que la Corte Suprema  
anulara el caso Roe vs. Wade?  
Si. El aborto sigue siendo legal en Nueva Jersey. En 
enero de 2022, la legislatura aprobó y el gobernador 
Phil Murphy sancionó una ley garantizando el derecho 
a interrumpir o continuar un embarazo.

2. ¿De qué manera afecta la decisión del Tribunal 
Supremo de anular el caso Roe vs. Wade al 
derecho al aborto en Nueva Jersey? 
No lo afecta. Aunque es devastador para las personas 
en todos los estados donde el aborto se prohibirá o 
se restringirá severamente, la decisión del Tribunal 
Supremo no prohibió ni limitó el derecho al aborto  
en Nueva Jersey. Usted aún tiene derecho a abortar  
en Nueva Jersey.

3. ¿Puedo obtener una receta para abortar 
utilizando medicamentos en Nueva Jersey? 
Si. Las pacientes de Nueva Jersey tienen opciones de 
asistencia al aborto tanto con medicamentos como 
mediante procedimientos. Hable con su médico sobre 
las mejores opciones de cuidado para usted.

4. ¿Se puede utilizar la telesalud para obtener  
una receta de aborto con medicamentos en 
Nueva Jersey? 
Si. Puede obtener una receta para el aborto con 
medicamentos a través de una cita de telesalud en 
línea con un proveedor de salud de Nueva Jersey. Las 
píldoras se pueden enviar por correo. El aborto con 
medicamentos podría no ser adecuado para todas 
las mujeres, así que hable con su proveedor sobre las 
mejores opciones de cuidado para usted.

5. ¿Si vivo en otro estado, puedo recibir  
asistencia para el aborto en Nueva Jersey? 
Si. No es necesario ser residente de Nueva Jersey  
para recibir atención aquí.
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6. ¿Existen límites respecto a cuándo  
puedo abortar en Nueva Jersey? 
Consulte con su médico. Nueva Jersey protege la 
capacidad que las personas tienen para tomar decisiones 
en colaboración con su médico durante el embarazo.

7. Soy menor de 18 años. ¿Puedo abortar en  
Nueva Jersey sin el permiso de mis padres? 
Si. Nueva Jersey protege el derecho al aborto de todas las 
personas embarazadas, incluyendo las menores de edad.

8. ¿Qué hago si necesito abortar  
pero no puedo costearlo? 
New Jersey Family Care (Medicaid), así como muchos 
planes de salud privados, cubren el aborto. Así que 
consulte con su seguro médico. Incluso sin seguro, con 
frecuencia se dispone de ayuda financiera para una 
atención al aborto asequible y confidencial. Consulte 
con su médico.

9. ¿Cómo puedo encontrar un profesional de la 
salud que practique el aborto en Nueva Jersey? 
n Abortion Finder: Con más de 750 centros de salud,  
 AbortionFinder.org presenta el directorio más  
 completo de profesionales de la salud de confianza  
 (y verificados) en los Estados Unidos. 
n Planned Parenthood: Encuentre clínicas  
 de aborto cerca de usted. 
n National Abortion Federation: Llame a su línea 
 directa 800-772-9100, y espere hasta escuchar la 
 opción para asistencia en español. 

10. ¿A quién debo llamar si creo que se ha violado  
mi derecho al aborto en Nueva Jersey? 
Si usted es objeto de acoso o intimidación al tratar de 
obtener la atención del aborto, póngase en contacto 
con la policía local o con el County Prosecutor. 
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https://pub.njleg.state.nj.us/Bills/2020/AL21/375_.PDF
https://www.abortionfinder.org/es
http://abortionfinder.org/
https://www.plannedparenthood.org/es
https://prochoice.org/patients/naf-hotline/
https://www.state.nj.us/humanservices/involved/police/prosecutors.html

