FUNDADO CON
IMPUESTOS, SIN
FINES DE LUCRO,
PROVEEDOR Y
PROMOTOR
POLÍTICO DEL
ABORTO: PLANNED PARENTHOOD
Planned Parenthood Federation of America
(PPFA) se hace llamar asi mismo confiable
para el cuidado de salud reproductiva y
cuenta con 650 centros que operan en todo
Estados Unidos. Lo que muchas personas
no saben es que esta asociación sin fines
lucrativos recibe 563.8 millones de dólares
de fundos de impuestos y se lleva una
ganancia de 244.8 millones de dólares* –
convirtiéndose en el proveedor y promotor
de abortos más grande en todo el país y
también es una fuente muy potente de
presión política.
* PPFA 2017-2018 ANNUAL REPORT

Una Organización “Lucrativa” Sin Fines de Lucro

Por años, ciudadanos a favor de la vida se
han visto frustrados por el hecho de que
sus impuestos se van a organizaciones
que promueven el aborto. Los cientos de
millones de dólares de impuestos para
los programas de planificación familiar
que recibe PPFA terminan manteniendo
los salarios de empleados y costos
administrativos, permitiéndoles seguir
promoviendo y defendiendo el aborto.
Planned Parenthood opera como una
organización “sin fines lucrativos,” pero
constantemente recibe más ingresos de lo
que realmente gasta. A nivel nacional, El
Reporte Anual de PPFA del año 2017-2018
dio a conocer una ganancia (ganancia en
exceso de gastos) de 244.8 millones de
dólares. Mientras sus ganancias van en

aumento, esta cadena de abortos también
recibe 563.8 millones en dólares de
impuestos, lo que representa la mitad de sus
ganancias millonarias.
A pesar de este gran apoyo que reciben de
nuestros impuestos, Planned Parenthood
es una organización grandemente política.
Durante las elecciones del 2012, Planned
Parenthood gasto $15 millones en
publicidad y actividades para promover el
voto, esto fue publicado en el Washington
Post en Noviembre 14, 2012.
PPFA y sus asociados presionan
políticamente a nivel estado y federal para
bloquear peticiones legislativas pro-vida,
como leyes que informarían a los padres
antes de que sus hijas menores de edad
obtengan un aborto. De acuerdo al Reporte
Anual de PPFA ellos gastaron $45 millones
para poner presión política a los oficiales

electos durante 2017-2018, oponiéndose a estándares de seguridad para clínicas de aborto que
protegen a las mujeres que reciben servicios ahí.
Sus acciones he intereses políticos nos indican que la salud y seguridad de las mujeres son lo
último que les preocupa. En el 2012, un aborto fallido en una clínica del área de Chicago resulto
en la muerte de Tonya Reaves. En el 2013, el abortista Timothy Liveright renuncio a su licencia
médica después de recibir acusaciones en su contra de acoso sexual y por permitir condiciones
degradantes en su clínica de Planned Parenthood de Delaware.

La máquina política de
Planned Parenthood
Ciclo de elección 2016
 Contribuciones hechas a

candidatos políticos $904,420**

El Verdadero plan detrás de Planned Parenthood

La visión de PPFA para el año 2025 incluye una serie de objetivos como acceso a servicios de
salud reproductiva y sexual para todos. Una de las maneras en las que Planned Parenthood ha
trabajo para cumplir ese objetivo fue requiriendo de cada uno de sus afiliados que operaran una
clínica de aborto para el 2013.
Ellos hablan de “elección,” pero una opción que no se incluye es la elección de adopción. PPFA
no proporciona ninguna ayuda verdadera con respecto a la adopción. En 1997, PPFA refirió
solamente 9,381 mujeres a otras agencias para asistencia con abortos. Para el 2017, ese número
se redujo a 2,831 mujeres. Mientras la asistencia con adopciones disminuye en los centros
de PPFA, el dinero que reciben de nuestros impuestos aumenta y el número de abortos que
proporcionan también va en aumento. Durante 1997, 165,174 abortos fueron realizados; pero,
para el 2017 su negocio realizo 332,757 abortos.

Es hora de darle un nuevo uso al dinero de nuestros
impuestos, usándolo con proveedores de la salud que
asistan a las mujeres, y que no tengan un interés político.

 Presión política $985,619**
 Circulo vicioso – 8 de 14 de
los activistas políticos de

Planned Parenthood han

tenido previamente trabajos de
gobierno**

La propuesta con más presión en
el congreso:
 H.R.1628 American
Health Care Act of 2017** Cobertura de aborto.
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