
Una organización sin fines de lucro 
“lucrativa” 
Por años, la gente ha estado frustrada por 
el hecho de que el dinero de sus impuestos 
vayan a organizaciones que promueven el 
aborto.  Los cientos de millones de dólares de 
impuestos para programas de planificación 
familiar que recibe Planned Parenthood se 
utilizan para financiar los salarios del personal 
y los gastos de funcionamiento, lo que les 
permite seguir promoviendo y defendiendo 
el aborto.

Planned Parenthood opera como una 
organización “sin fines de lucro,” pero 
constantemente recibe más ingresos de los 
que realmente gasta. A nivel nacional, el 
informe anual 2020-2021 de PPFA muestra 
ganancias (ingresos en exceso de los gastos) 
de 133.7 millones de dólares. Además de 

obtener esta ganancia, esta cadena de 
abortos también recibió 633 millones de 
dólares del dinero de los contribuyentes, un 
tercio de sus más de 1.7 billones de dólares 
de ingresos.

A pesar de este enorme apoyo de los 
contribuyentes, Planned Parenthood es una 
organización altamente política. Durante las 
elecciones del 2020, Planned Parenthood se 
comprometió a gastar 45 millones de dólares 
en publicidad y actividades para conseguir el 
voto.

PPFA y sus asociados presionan tanto a nivel 
estatal como federal para bloquear cualquier 
propuesta legislativa que regulen el aborto. 
La PPFA gastó 43,9 millones de dólares para 
ejercer presión sobre los funcionarios electos 
en 2020-2021, oponiéndose a la legislación 
para poner en marcha simples seguridades 
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Planned Parenthood Federation of América 
(PPFA) se define a sí misma como una 
organización de confianza en el ámbito de 
la salud reproductiva accesible, con casi 
600 centros que operan en todo Estados 
Unidos. Pero hay quienes desconocen que 
esta asociacion sin fines de lucro recibe 
633 millones de dólares de impuestos de 
los contribuyentes y obtiene un beneficio 
de 133,7 millones de dólares*—lo que la 
convierte en la más grande proveedora y 
promotora del aborto en el país al igual que 
una fuente de presión y poder político.

* PPFA 2020-2021 ANNUAL REPORT



de sentido común, incluyendo leyes que informarían a los padres antes de que sus hijas menores 
de edad obtengan un aborto, normas de seguridad en las instalaciones de aborto, y una mayor 
aportación de los contribuidores de abortos y su organización.

Sus acciones y políticas indican que la salud y la seguridad de las mujeres son la menor de sus 
preocupaciones. El el 2012, un aborto fallido en una clínica de Planned Parenthood del área de 
Chicago resultó en la muerte de Tonya Reaves. Y en 2013, el abortista Timothy Liveright renunció a 
su licencia médica tras ser acusado de acoso sexual y de permitir condiciones degradantes en su 
clinica de Planned Parenthood de Delaware.

El verdadero plan detrás de Planned Parenthood
La visión de PPFA para 2025 incluye una serie de objetivos, entre ellos el acceso a servicios de 
salud reproductiva y sexual para todos. Una de las formas en que Planned Parenthood trabajó para 
cumplir sus objetivos fue requiriendo que cada una de sus afiliados operaran una clínica de aborto 
para el año 2013. 

Ellos hablan de “elección”, pero una opción que no se aborda es la elección de adopción. La PPFA 
no proporciona ninguna ayuda verdadera con respecto a la adopción. En 1997, la PPFA remitió a 
9.381 mujeres a otras agencias para assistencia con la adopcion. En 2020, ese número se redujo a 
1.940 mujeres. Aunque las referencias de adopción en los centros de la PPFA han disminuido, los 
fondos de los contribuyentes y el número de abortos que han realizado ha aumentado. Durante 
1997, se realizaron 165.174 abortos; sin embargo, en 2020 su negocio de abortos había realizado 
383.460.

Es hora de dirigir el dinero de nuestros impuestos 
a los proveedores de salud que sirven a las mujeres 
sin una agenda política. 

Obtenga más información en RTL.org.

La maquinaria política de 
Planned Parenthood

Ciclo electoral 2020** 

  Contribuciones directas a los   
candidatos: $1,329,271

  Presion Politica: $887.439

    Circulo vicioso: 7 de cada 

10 de los activistas políticos 

de Planned Parenthood han 

tenido  previamente trabajos de 

gobierno

Proyecto de ley más presionado en el 
117º Congreso**:

 H.R.1319: American Rescue Plan 
Act of 2021
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