
Si necesita recibir servicios de aborto, el Fondo de Acceso al Aborto del Noroeste y la  
Federación Nacional del Aborto (solo en inglés) cuentan con una lista completa de proveedores  

de servicios de aborto en el estado de Washington. 
De las clínicas que financia el Departamento de Salud del Estado de Washington, las clínicas  

Cedar River (solo en inglés) y cuatro filiales de Planned Parenthood ofrecen servicios de aborto.

¿En quién puedo confiar para realizarme  
un aborto?
Los médicos, los profesionales de enfermería, los 
asistentes médicos u otros proveedores que actúan 
dentro de su ámbito de atención y tienen licencia en 
Washington son los únicos proveedores de atención 
médica que pueden realizar abortos en este 
estado. Si quiere conocer cuáles son sus opciones, 
puede llamar a la clínica de salud reproductiva más 
cercana. Estas clínicas le brindarán la información 
sobre todas las opciones de las que dispone para 
que pueda tomar la mejor decisión. Tenga en 
cuenta que los "centros de crisis relacionadas con el 
embarazo" pueden tratar de influir en su decisión 
sobre las opciones a elegir.

¿Cómo puedo cubrir los gastos de un aborto?
La ley del estado de Washington exige que la 
mayoría de los planes de seguro médico que cubren 
la atención de embarazo (denominada "atención 
de maternidad") también cubran la atención de 
abortos. Le recomendamos que hable sobre su 
situación con el proveedor de servicios de aborto o 
la clínica que los proporciona.

Si tiene un plan de salud para grupos grandes de 
Providence Health Plan proporcionado a través 
de un empleador del estado de Washington, el 
Departamento de Salud pagará sus servicios de 
aborto. Consulte nuestra página Más acceso a las 
opciones reproductivas para obtener esta cobertura. 
El Departamento de Salud puede pagar su aborto 
si no tiene seguro médico. Consulte a su proveedor 
de servicios de aborto o clínica que los proporciona. 

Tanto el plan de atención médica administrada 
de Apple Health como el Programa para mujeres 
embarazadas de Apple Health (solo en inglés) 
también cubren los servicios de aborto, la atención 
posaborto y la planificación familiar posaborto.

Si no reúne los requisitos para Apple 
Health (Medicaid) y no está segura de tener 
cobertura o no sabe cómo puede cubrir los gastos 
de los servicios de aborto, llame a la clínica de su 
interés y comuníqueles si no está segura de cómo 
pagar o si tiene dudas sobre el estado de su seguro. 
Pueden ayudarla a entender su cobertura, el costo 
del servicio y si hay asistencia disponible.

¿Cómo puedo mantener la información 
sobre mi aborto en privado?
En Washington, una ley estatal le ofrece protección 
adicional de la privacidad para los servicios de 
atención médica, incluido el aborto. Debe indicarle 
a su compañía de seguros cómo comunicarse con 
usted. De lo contrario, le enviarán sus datos a la 
persona que paga el seguro.

Para ello, puede imprimir, completar, firmar y enviar 
este formulario de solicitud de confidencialidad 
(PDF) (solo en inglés) a su compañía de seguro 
médico. También puede llamar a su compañía de 
seguros para solicitar la confidencialidad. Consulte el 
sitio web de la Oficina del Comisionado de Seguros 
para obtener más información.

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas  
de audición deben llamar al 711 (Washington Relay) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

Tiene el derecho legal  
de optar por abortar

Tiene el derecho legal 
de decidir tener un hijo

Nadie puede tomar esta  
decisión por usted, incluso  

si es menor de 18 años
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Derecho al aborto en el estado de Washington

El aborto es legal en el estado de Washington

https://nwaafund.org/espanol
https://prochoice.org/patients/find-a-provider/
https://www.cedarriverclinics.org/abortion/
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/aborto/pensando-tener-un-aborto/que-necesito-saber-sobre-el-aborto
https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-sexual-and-reproductive-health/centros-de-salud-sexual-y-reproductiva
https://doh.wa.gov/es/mas-acceso-las-opciones-reproductivas
https://doh.wa.gov/es/mas-acceso-las-opciones-reproductivas
https://wahealthplanfinder.org/us/es/home-page.html
https://wahealthplanfinder.org/us/es/home-page.html
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/como-podemos-ayudarlo

