
Mi cuerpo, mi decisión

¿Es legal el aborto en Canadá?
El aborto fue despenalizado en 1988. La ley ponía en peligro la salud de la mujer y violaba sus derechos constitucionales. El aborto se gestiona ahora como asistencia
sanitaria y está totalmente financiado en la mayoría de los casos. Las personas pueden elegir entre el aborto quirúrgico o la píldora abortiva.

¿Es accesible el aborto?
La capacidad de acceder al aborto en Canadá puede variar según donde viva la persona. Quienes se encuentran fuera de las grandes ciudades a menudo deben viajar.
Algunos gobiernos provinciales también pueden obstruir el acceso, como negarse a financiar completamente el aborto. Esto contraviene la ley.

¿Quién necesita un aborto?
Cerca de 83.500 abortos ocurrieron en 2019. El número ha disminuido constantemente desde 1997. Alrededor del 87 por ciento de los abortos ocurren antes de las 12
semanas de gestación. Poco más del uno por ciento ocurre después de 20 semanas porque algo salió mal con el embarazo o porque la vida o la salud de la persona
están en riesgo.

¿Cuan común es el aborto?
Cerca de 85.000 abortos ocurrieron en 2018. El número ha disminuido constantemente desde 1997. Noventa por ciento de los abortos ocurren antes de las 12
semanas de gestación. Solo alrededor del medio por ciento ocurre después de 20 semanas porque algo salió mal con el embarazo o porque la vida o la salud de la
persona están en riesgo.

¿Por qué eligir un aborto?
Nadie necesita dar una razón o justificar su decisión de embarazo a otras personas. Sin embargo, los estudios muestran que las personas que se someten a abortos
suelen citar al menos una de estas razones:

¡Por favor apoye y proteja el derecho al aborto! Puedes encontrar más información en nuestro sitio web: www.arcc-cdac.ca

• No puedo afrontar el costo de criar un niño
• Soy responsable de hijos y dependientes
• No termine la escuela; todavía estableciendo una carrera
• Tengo problemas de pareja; abuso de pareja
• No quiero un hijo; no quiero estar embarazada

• Ya tengo niños adultos; la familia está completa
• Me embarazé por violación o incesto
• Tengo un embarazo deseado, pero con complicaciones

(problemas de salud o anomalía fetal)

Línea de acceso

‘Action Canada for Sexual Health & Rights’:
Para obtener información sobre servicios de aborto o asesoramiento
Llame o envíe un mensaje de texto sin cargo desde cualquier lugar dentro
de Canadá
Llame al: 1-888-642-2725 (24/7)
Texto: 289-212-0868 (9 am-5pm ET/L-V)
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