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I. INTRO

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris 
asumieron funciones, en enero de 2021, en medio de una 
enorme crisis de salud mundial y de un ajuste de cuentas 
nacional en torno al racismo y la supremacía blanca. También 
se enfrentaron a la necesidad de sanear los daños causados 
durante cuatro años por la anterior administración, proteger 
y hacer avanzar nuestra democracia, así como dirigir una 
nación que se tambaleaba tras una violenta insurrección en 
el Capitolio de los EE. UU. apenas unos días antes. Durante 
su primer año de mandato, la administración Biden-Harris 
adoptó una serie de medidas para promover la salud y la 
igualdad de género. Estas medidas incluyen aunar esfuerzos 
para salvaguardar y ampliar el cuidado de la salud sexual 
y reproductiva; proteger los derechos y la salud sexual y 
reproductiva y la autonomía corporal, y hacer frente a una 
de las mayores amenazas para la salud pública que hayamos 
enfrentado: la pandemia mundial de COVID-19. 

La pandemia de COVID-19 y la lucha por la justicia, los 
derechos y el cuidado de la salud reproductiva están 
inextricablemente entrelazadas. En medio de la pandemia, 
los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva 
se enfrentan a ataques partidistas, agravados por las 
amenazas a la financiación de la red de seguridad debido 
a los déficits presupuestarios estatales y federales. No 
es coincidencia que los ataques al derecho al voto y a 
la democracia vayan de la mano de los ataques a los 
derechos y al cuidado de la salud sexual y reproductiva, 
que incluyen, pero no se limitan al aborto. Las mujeres 
negras e indígenas y otras personas que no son blancas, las 
personas inmigrantes, las personas LGBTQI+, las personas 
con discapacidad, las personas jóvenes y las personas que 
se encuentran en las intersecciones de esas identidades han 
soportado durante siglos la peor parte de la hostilidad y las 
políticas reaccionarias.

La pandemia no ha hecho más que magnificar los problemas 
de acceso causados por los ataques al cuidado de la salud 
sexual y reproductiva. De hecho, una de cada tres mujeres 
ha retrasado o cancelado una cita para recibir atención 
de salud reproductiva o ha tenido problemas para recibir 
anticonceptivos desde el comienzo de la crisis de salud 
pública. A nivel mundial, UNFPA, la agencia de salud sexual 
y reproductiva de las Naciones Unidas, estima que el 
acceso a los anticonceptivos se vio interrumpido para unos 
12 millones de mujeres en 115 países de ingresos bajos 
y medios durante el primer año de la pandemia. No solo 
el acceso a métodos anticonceptivos está más limitado, 
sino que menos mujeres reciben los exámenes anuales 
de bienestar recomendados, las pruebas de detección 
del cáncer de cuello uterino y de mama, las pruebas y el 
tratamiento de las ITS y el VIH, y otros cuidados esenciales. 

Al mismo tiempo, en los casi 50 años transcurridos desde 
que la Corte Suprema decidiera el caso Roe contra Wade, el 
derecho constitucional al aborto en Estados Unidos nunca 
ha estado tan amenazado. En septiembre, Texas prohibió 
el aborto después de la sexta semana de gestación, un 
momento en el que muchas personas ni siquiera saben 
que están embarazadas. La nueva ley —que impuso a los 
ciudadanos particulares, en lugar de al Estado, hacer 
cumplir la ley a través de demandas de vigilancia— fue 
diseñada de esa manera con el fin de evadir la revisión de 
la constitucionalidad de la ley por parte de los tribunales. 
En septiembre, la Corte Suprema permitió que la ley 
entrara en vigor, y en diciembre, reiteró dicha decisión, un 
resultado horrendo para la gente de Texas y una señal que 
no augura nada bueno. Día tras día, a las personas de Texas, 
que necesitan cuidado médico, se les niega el derecho 
al aborto o se les obliga a viajar fuera del estado, lo que 
conlleva gastos e inconvenientes considerables para acceder 
a servicios esenciales de cuidado de la salud. También en 
diciembre, la Corte Suprema sostuvo una audiencia de 
un caso sobre la prohibición del aborto a partir de las 15 
semanas de gestación y antes del punto de viabilidad fetal 
en Misisipi; y la mayoría de la Corte parecía inclinarse por 
anular las sentencias Roe contra Wade y Planned Parenthood 
contra Casey, lo que podría llevar a que 26 estados prohíban 
el aborto y más de 36 millones de personas pierdan el 
acceso al aborto en sus estados. Se espera una decisión 
sobre este caso en junio. Estas acciones contrastan con el 
resto del mundo, donde cada vez más países flexibilizaron 
sus leyes sobre el aborto en el último año, como Argentina, 
Ecuador, México, San Marino y Benín.

Pero también sabemos que, durante años, políticas como la 
Enmienda Hyde y las restricciones estatales han mermado 
el derecho al aborto, creando numerosos obstáculos para 
pacientes y proveedores, y poniendo el aborto fuera del 
alcance de muchas personas, aunque técnicamente sigan 
teniendo derecho al aborto.

No es coincidencia que estas políticas reaccionarias del 
cuidado de la salud reproductiva se estén impulsando 
junto con proyectos de ley de supresión del voto y políticas 
antitransgénero, todo ello perjudicando de manera 
desproporcionada a las personas que no son blancas, las 
mujeres, las personas con bajos ingresos y las personas 
LGBTQI+. Mientras que muchos de estos estados han 
fracasado repetidamente en la adopción de medidas críticas 
y recomendadas para frenar la pandemia del COVID-19, los 
políticos estatales continúan librando un ataque implacable 
contra los derechos y libertades fundamentales, incluyendo 
el aborto y el derecho al voto, todo en un esfuerzo por 
aferrarse al poder y controlar nuestros cuerpos, nuestro voto, 
nuestras vidas y nuestro futuro.

https://www.plannedparenthood.org/uploads/filer_public/8e/24/8e241a38-af52-4c89-b299-5a02c0453adf/210927-2021-red-alert-report-english-v4.pdf
https://www.plannedparenthood.org/uploads/filer_public/8e/24/8e241a38-af52-4c89-b299-5a02c0453adf/210927-2021-red-alert-report-english-v4.pdf
https://www.plannedparenthood.org/uploads/filer_public/8e/24/8e241a38-af52-4c89-b299-5a02c0453adf/210927-2021-red-alert-report-english-v4.pdf
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Por ello, en su primer año, la administración Biden-Harris se enfrentó a retos sin precedentes para nuestra 
salud y nuestros derechos. Entre algunos de los notables avances que la administración realizó en este 
sentido se encuentran:

• Revocación de la ley mordaza global.

• Emisión de decretos y memorandos para priorizar los 
derechos y la salud sexual y reproductiva a nivel nacional 
y mundial, así como para reforzar Medicaid y la Ley del 
Cuidado de la Salud a Bajo Precio.

• Creación del Consejo de Política de Género de la Casa 
Blanca y publicación de la primera Estrategia Nacional para 
la Equidad e Igualdad de Género.

• Emisión de decretos para garantizar la equidad en la 
respuesta al COVID-19 y defender la justicia racial como 
componente clave de la agenda de la Casa Blanca en todas 
las agencias federales.

• Defensa de los derechos del colectivo LGBTQI+, incluyendo 
el reconocimiento de la identidad de género y la orientación 
sexual como parte del género.

• Emisión de una solicitud de presupuesto de la Casa  
Blanca para aumentar la inversión en programas de 
planificación familiar/Título X y de planificación familiar 
internacional, y eliminar la Enmienda Hyde y la prohibición 
del aborto en D.C.

• Restablecimiento de las contribuciones de Estados Unidos al 
UNFPA y realización de la primera contribución de Estados 
Unidos a la Asociación de Suministros del UNFPA, el mayor 
proveedor de productos anticonceptivos del mundo.

• Interrupción de la aplicación de restricciones, excesivas e 
innecesarias desde el punto de vista médico, al aborto con 
medicamentos durante la pandemia de COVID-19; y anuncio 
de su eliminación permanente.

• Revocación de las normas perjudiciales al programa de 
planificación familiar del Título X y la cobertura del aborto 
mediante los mercados de la Ley del Cuidado de la Salud a 
Bajo Precio.

• Emisión de un decreto sobre la promoción del acceso  
al voto.

• Ampliación del acceso a la cobertura de salud materna y 
toma de medidas importantes para abordar la crisis de la 
salud materna.

• Reanudación de los informes anuales sobre la situación de los derechos reproductivos en todo el mundo.

• Comparecimiento ante el tribunal para proteger el derecho constitucional al aborto.

• Instalación de personas que defienden los derechos y la salud sexual y reproductiva en todas las agencias federales.

• Compromiso de luchar por la igualdad de género a nivel mundial en nombre del gobierno de Estados Unidos en varias 
áreas prioritarias de la política interna y externa.

1 Revoking the global gag rule and providing  
clarity on the law to restore and extend health 
care, including abortion care, across the globe.

Rescinding the domestic gag rule on Title X,  
the nation’s program dedicated to affordable  
birth control; the refusal-of-care rule; rules that 
restrict the ACA birth control coverage benefit; 
and other rules that limit access to sexual and 
reproductive health care.

Lifting medically unnecessary restrictions  
on medication abortion that expose patients  
to needless risk during the pandemic. 

Issuing a budget proposal to end the 
discriminatory and racist Hyde, Weldon,  
and Helms amendments to expand access  
to abortion for people with low incomes. 
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The Biden-Harris 
administration 
must undo the harm 
of Trump policies 
and expand access 
to sexual and 
reproductive health 
care, starting by:

The Foundation for 
a Better Future

As we work together to rebuild from the devastation of the pandemic, the economic crisis, and 
centuries of systemic racism, reproductive health, rights, and justice cannot be an afterthought. 

For women, Black, Indigenous, and other communities of color, LGBTQ+ people,  
young people, and people with low incomes, personal freedom and access to health care  
is the foundation of a better future. It’s how we build families, careers, and communities. 

Across the country and around the world, the Trump administration robbed countless  
people of the right to control their own bodies and access sexual and reproductive health care, 
including abortion.

The Blueprint for Sexual and Reproductive Health, Rights & Justice represents more  
than 90 organizations united for sexual and reproductive health, rights, and justice. 

Learn more at ReproBlueprint.org. 

PAID ADVERTISEMENT
Advocates for Youth, In Our Own Voice: National Black Women’s Reproductive Justice Agenda,  

National Asian Pacific American Women’s Forum, National Women’s Law Center, Planned Parenthood Federation of America, Power to Decide

More than 100 global and domestic advocacy organizations came 
together to create the Blueprint for Sexual and Reproductive 
Health, Rights, and Justice laying out our vision for an incoming 
administration in 2021 and beyond.

http://reproblueprint.org
http://reproblueprint.org
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II. PRIMEROS 100 DÍAS

La Administración Biden-Harris se puso a trabajar de inmediato para, por un lado, deshacer el daño de la administración 
anterior y, por el otro, atender las múltiples crisis de salud pública a las que se enfrenta el país. El presidente Biden emitió 
una serie de decretos y memorandos presidenciales en los que exponía su compromiso con los derechos y la salud sexual 
y reproductiva, y ordenaba a las agencias federales que dieran prioridad a estas cuestiones. En los primeros días de su 
administración, el presidente 

• revocó la ley mordaza global, 

• ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS) reconsiderar la ley mordaza del Título X, 

• ordenó a las agencias federales reforzar Medicaid  
y la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio, 

• hizo de la equidad racial una prioridad, promovió  
el acceso al voto y 

• estableció protecciones para las personas LGBTQI+, 
incluyendo el reconocimiento de que la discriminación basada en la identidad de género es una discriminación por 
razón de sexo.

El presidente también ordenó al secretario de Estado que restableciera la financiación del UNFPA. La administración anunció 
el retiro de Estados Unidos de la llamada Declaración del Consenso de Ginebra, una declaración respaldada por más de 30 
países cuyo objetivo es promover una agenda antiaborto y anti-LGBTQI+. El rechazo de esta declaración y del informe de la 
Comisión de Derechos Inalienables envía una importante señal pública a los países y comunidades de todo el mundo de que 
Estados Unidos, y la administración Biden-Harris, apoyarán los marcos de derechos humanos fundamentales y colaborarán 
con la comunidad mundial para promover los derechos y la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso al aborto. 
Además, el presidente estableció el primer Consejo de Política de Género de la Casa Blanca para poner en marcha una 
estrategia de equidad de género —incluido el cuidado de la salud sexual y reproductiva— en todas las agencias federales. 

BIDEN-HARRIS FIRST 100 DAYS PROGRESS REPORT

Revocó la ley mordaza global.

Emitió decretos que priorizan la salud reproductiva a nivel nacional y mundial, así como 
reforzando Medicaid y la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio.

Creó el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca.

Priorizó la equidad en la respuesta al COVID-19 y defendió la justicia racial como 
componente clave de la agenda en todas las agencias federales.

Restableció la financiación para el UNFPA e incrementó su colaboración con esta agencia.

Levantó el requisito de suministro en persona para la mifepristona durante la emergencia de 
salud pública.

Comenzó el proceso de reconstrucción del programa del Título X.

Comenzó el proceso para reducir los ataques  y fortalecer la Ley del Cuidado de la Salud a 
Bajo Precio y Medicaid.

Defendió los derechos del colectivo LGBTQI+, incluyendo el reconocimiento de la identidad 
de género y la orientación sexual como parte del género.

Comenzó el proceso para detener las propuestas perjudiciales de Trump que habrían 
restringido aún más el acceso a los derechos y al cuidado de la salud sexual y reproductiva.

La FDA comenzó a revisar la ciencia y la evidencia médica con respecto a la Estrategia de 
Evaluación y Mitigación de Riesgos sobre la mifepristona.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/memorandum-on-protecting-womens-health-at-home-and-abroad/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/executive-order-on-strengthening-medicaid-and-the-affordable-care-act/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/executive-order-on-strengthening-medicaid-and-the-affordable-care-act/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/03/07/executive-order-on-promoting-access-to-voting/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/03/08/executive-order-on-establishment-of-the-white-house-gender-policy-council/
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III. PRIMERA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL PRESIDENTE BIDEN

En mayo, el presidente Biden entregó la primera propuesta de presupuesto de su administración. A través de la propuesta 
de presupuesto, el presidente Biden demostró su compromiso con los derechos y la salud sexual y reproductiva a nivel 
nacional y mundial, incluyendo la propuesta de eliminación de la discriminatoria enmienda Hyde, que durante décadas 
ha negado la cobertura del servicio de aborto a las personas con Medicaid. Este primer paso hacia lo que sería realmente 
un avance histórico para la igualdad en el acceso al aborto no habría sido posible sin el incansable trabajo y la defensa de 
las personas que no son blancas y de nuestras organizaciones asociadas en la comunidad de la justicia reproductiva. El 
presupuesto del presidente también propuso eliminar la restricción de que el Distrito de Columbia utilice el dinero de los 
impuestos recaudados localmente para proporcionar cobertura de aborto a las personas con Medicaid. En última instancia, 
es el Congreso el que debe aprobar un proyecto de ley de asignaciones federales sin estas medidas perjudiciales. 

Lamentablemente, el proyecto de presupuesto mantiene otras restricciones a la cobertura de los servicios de aborto, 
incluso para las personas que están en prisiones federales, las personas que trabajan con el gobierno federal y las personas 
voluntarias del Cuerpo de Paz. También mantiene las enmiendas Weldon y Helms, la última de las cuales impide el acceso al 
aborto en otros países, incluso en aquellos donde es legal. 

Otras inclusiones críticas en materia de cuidado de la salud sexual y reproductiva:

• Título X: El presupuesto propone $340 millones para la 
financiación del Título X, lo que supone un aumento con 
respecto a los niveles actuales, pero es insuficiente para 
financiar completamente el programa.

• Financiación del cuidado de la salud a nivel nacional:  El 
presupuesto propuso importantes inversiones en agencias 
y programas de salud pública que mejorarían el acceso 
a la atención y la cobertura: financiación para el HHS de 
$133,700 millones; eliminación de los topes de financiación 
de Medicaid para Puerto Rico y los territorios y alineación 
de su tasa federal equivalente con la de los estados; una 
opción pública “similar a Medicaid” para las personas que 
viven en estados que no han ampliado Medicaid; reserva 
de $16,260 millones para el Programa de Seguro Médico 
Infantil (CHIP); y aumentos significativos en la financiación 
para el VIH y las ITS.

• Financiación del cuidado de la salud sexual y 
reproductiva a nivel mundial: El presupuesto 
proponía $583.7 millones para programas bilaterales de 
planificación familiar internacional, un modesto aumento 
de $8 millones tras más de una década de congelación del 
presupuesto para dicho rubro. El presupuesto también 
prevé una contribución de $56 millones al UNFPA, un 
aumento significativo y bien recibido después de que la 
administración anterior retuviera toda la financiación de la 
agencia de salud reproductiva. 

• Importantes inversiones para promover la igualdad en materia de salud: El presupuesto propone un aumento de 
$2,200 millones en la financiación de los servicios de salud para los pueblos indígenas y la dotación de $153 millones 
para el programa de Determinantes Sociales de la Salud de los CDC, con el fin de ayudar a los estados y territorios a 
mejorar la igualdad en materia de salud y la recopilación de datos para las poblaciones raciales y étnicas. 

https://www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/press-releases/biden-harris-administration-unveils-presidential-budget-without-hyde-amendment
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IV. CREACIÓN Y ESTRATEGIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA DE GÉNERO DE 
LA CASA BLANCA

La administración Biden-Harris publicó la primera estrategia nacional para promover la equidad e igualdad de género en 
los Estados Unidos y en todo el mundo. Dirigida por el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, esta estrategia 
reconoce de manera crítica la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, como un pilar fundamental para lograr la equidad 
de género. En Planned Parenthood, nos agradó especialmente que la estrategia destacara la necesidad de: defender el 
derecho al aborto; promover el acceso a los derechos y al cuidado de la salud sexual y reproductiva tanto en el país como 
en el extranjero; poner fin a la Enmienda Hyde y a la ley mordaza mundial; garantizar el derecho de las personas a acudir al 
proveedor de cuidado de salud de su elección e invertir en educación sexual en Estados Unidos y en todo el mundo.

    

La estrategia se publicó en respuesta al decreto emitido por el presidente Biden en marzo de 2021, mediante el cual se 
creó el Consejo de Política de Género al que se encargó la creación de la estrategia. PPFA y PPAF abogaron, mediante 
memorandos y reuniones con el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, por la inclusión de nuestros temas en la 
estrategia. La estrategia es una excelente herramienta adicional para presionar a la administración Biden-Harris para que 
haga más, especialmente en respuesta a la ley S.B. 8 y a otras restricciones estatales sobre el acceso al cuidado de la salud 
sexual y reproductiva, incluido el retiro del apoyo financiero para Medicaid. Utilizaremos la estrategia en nuestra defensa 
como un dictado de la Casa Blanca a todas las agencias federales para avanzar en las políticas críticas de equidad de 
género, incluyendo las relacionadas con los derechos y la salud sexual y reproductiva.

V. DEFENDER Y AMPLIAR EL ACCESO AL ABORTO Y A MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

Además de realizar cambios en materia de políticas y normas para promover el acceso al cuidado de la salud reproductiva, 
el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y otras personas que trabajan en la administración utilizaron su plataforma para 
hablar de la necesidad de los servicios de aborto y oponerse a las restricciones estatales. En particular, la administración 
emitió una Declaración de Política Administrativa en apoyo a la Ley de Protección de la Salud de la Mujer (WHPA), legislación 
que invalidaría las restricciones estatales que dificultan el acceso al aborto. Esta decisiva demostración de apoyo público 
se alineó con una histórica votación en la Cámara de Representantes sobre la WHPA en un esfuerzo por proporcionar 
protecciones federales adicionales al derecho al aborto legal y sin riesgos.

Programa de salud reproductiva Título X

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) tardó menos de un año en poner fin a la perjudicial ley mordaza 
del Título X, cumpliendo así uno de sus mayores compromisos con la salud sexual y reproductiva. El Título X es el único 
programa federal del país dedicado a proporcionar métodos anticonceptivos y otros servicios de cuidado de la salud 
reproductiva a precios económicos a personas con bajos ingresos. El Título X es una pieza fundamental de nuestra red de 
seguridad social que puede, y debe, garantizar acceso equitativo al cuidado de la salud esencial. Antes de la ley mordaza del 
Título X, más de 4 millones de personas dependían cada año de los servicios de salud sexual y reproductiva proporcionados 
a través del Título X. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/National-Strategy-on-Gender-Equity-and-Equality.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/03/08/executive-order-on-establishment-of-the-white-house-gender-policy-council/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/09/SAP-HR-3755.pdf
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El Título X financia servicios de cuidado de la salud como métodos 
anticonceptivos, asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento 
de infecciones de transmisión sexual (ITS), exámenes de detección de 
cáncer de seno y de cuello uterino, cuidado antes del embarazo y más. 
Debido a siglos de desigualdades y racismo sistémico, las personas 
negras, latinas e indígenas siempre enfrentaron obstáculos inaceptables 
respecto al cuidado de la salud que necesitan. El Título X es parte de 
la solución, ya que beneficia de manera desproporcionada a personas 
negras, latinas y a pacientes indígenas, pacientes con bajos ingresos y 
pacientes que viven en comunidades rurales. 

En abril, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) 
publicó una propuesta de norma para comenzar a revertir los cambios 
perjudiciales realizados por la administración anterior en el programa 
de planificación familiar del Título X, creando así una vía para que los 
centros de salud de Planned Parenthood vuelvan a ingresar al programa. 
PPFA y PPAF movilizaron a sus organizaciones afiliadas y simpatizantes 
para ayudar a generar más de 141 000 comentarios públicos al HHS 
durante el período de comentarios de 30 días. PPFA también organizó la 
sesión informativa Es nuestra responsabilidad: Derogar la ley mordaza 
del Título X para informar a las organizaciones asociadas sobre el efecto 
perjudicial de la ley mordaza del Título X, las nuevas regulaciones 
propuestas y cómo adoptar medidas. 

El 7 de octubre de 2021, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos publicó su norma final para deshacer la ley mordaza del Título X y otros cambios en los requisitos y reglamentos 
del programa del Título X. La norma también incluye actualizaciones a las regulaciones y definiciones del programa de 
planificación familiar del Título X para cumplir con una mejor y más sana comprensión de la igualdad e inclusión en materia 
de salud. Lamentablemente, la nueva norma deja un espacio para que los proveedores o beneficiarios del Título X se 
nieguen a asesorar o derivar a los pacientes a servicios de aborto. Esta política perjudicial e innecesaria podría negarle a los 
pacientes opciones de salud bien informadas y completas debido a las creencias personales de su proveedor. La norma final 
entró en vigor el 8 de noviembre de 2021. 

No se puede subestimar la cantidad de trabajo incesante que se ha realizado para sobrellevar, y ahora deshacer, la ley 
mordaza. Pese a que los efectos nocivos de los dos últimos años nunca podrán deshacerse realmente, este es un paso 
importante para restablecer el acceso al cuidado de la salud sexual y reproductiva para millones de personas, y para hacer 
que el programa funcione mejor tanto para los pacientes como para los proveedores que los atienden. 

A partir de principios de 2022, la Administración considerará o buscará propuestas para tres conjuntos de financiación del 
Título X, incluyendo fondos adicionales asegurados como parte de la defensa de Planned Parenthood en torno a la Ley 
del Plan de Rescate Estadounidense, que se distribuirán a principios de 2022. Los proveedores de cuidado médico y los 
estados que se vieron obligados a salir del programa bajo la administración anterior deberían tener la oportunidad de volver 
a ingresar al programa este año como subreceptores o beneficiarios directos. Sin embargo, la nueva norma está siendo 
impugnada en los tribunales, lo que podría retrasar la oportunidad de que los anteriores beneficiarios se reincorporen al 
programa.

https://www.istandwithpp.org/rightfully-ours
https://www.istandwithpp.org/rightfully-ours
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Levantamiento de las restricciones al aborto con medicamentos

Durante las dos décadas transcurridas desde que se aprobó su 
uso en Estados Unidos, las restricciones impuestas a uno de los 
medicamentos utilizados en el aborto con medicamentos -la 
mifepristona- han hecho que los proveedores y los pacientes tengan 
que pasar por obstáculos innecesarios desde el punto de vista médico 
para acceder a dicho medicamento. Las normas de la FDA exigen que 
los proveedores estén registrados para administrar el medicamento 
y que este se suministre en la clínica a las personas, lo que hace 
imposible enviarlo por correo o recogerlo en una farmacia. 

La FDA de la administración Biden-Harris levantó los requisitos del 
suministro en persona durante la pandemia del COVID-19 y continuó 
evaluando el requisito para su eliminación permanente. Planned 
Parenthood se unió a una carta de coalición de 55 grupos que piden 
a la administración eliminar de inmediato las restricciones sobre la 
mifepristona que son médicamente innecesarias. Más de 200 000 
simpatizantes se unieron a la convocatoria urgente al firmar peticiones 
dirigidas a la administración. 

El 16 de diciembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) anunció que eliminaría de manera permanente el requisito de 
suministro en persona de la mifepristona. Aunque Planned Parenthood había defendido la eliminación por completo de 
los requisitos de la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos, nos complace saber que la agencia se basó en datos 
exhaustivos que demostraban la seguridad de eliminar el requisito de suministro en persona. Los cambios solo entrarán en 
vigor cuando la FDA haya aprobado los “suplementos de aprobación previa”, que deben ser presentados por los fabricantes 
en un plazo de 120 días a partir del anuncio de la FDA.

Restricciones al aborto en planes de la ACA

La administración Biden también anuló una norma que habría planteado restricciones excesivas e innecesarias al aborto en 
los planes vendidos a través de los mercados individuales de la ACA, imponiendo onerosos requisitos de facturación por 
separado para la cobertura del aborto. Esta norma fue anulada por los tribunales en 2020, incluso en un caso presentado 
por Planned Parenthood Maryland, y nunca se aplicó. Si la norma impuesta por la administración Trump hubiera entrado en 
vigor, podría haber llevado a las aseguradoras a abandonar por completo la cobertura de los servicios de aborto debido a 
las cargas administrativas, y habría causado una confusión a las personas inscritas en los planes de salud que podría haber 
dado lugar a la pérdida de cobertura. A Planned Parenthood le entusiasmó que la administración Biden-Harris anulara esta 
norma perjudicial que estigmatizaba la cobertura de los servicios de aborto e imponía obstáculos onerosos tanto a los 
consumidores como a los planes de salud.

Restablecimiento de la información sobre los derechos de la salud reproductiva a nivel mundial 
en los informes anuales por país sobre derechos humanos

Este año, el Departamento de Estado adoptó una importante medida para reanudar la información sobre los derechos de la 
salud reproductiva en los informes por país sobre derechos humanos que se publican anualmente. Este cambio se anunció 
en marzo como parte del compromiso de la administración de promover los derechos y la salud sexual y reproductiva. Estos 
informes anuales son una importante herramienta para que las personas que defienden los derechos humanos identifiquen 
los aspectos en los que los países pueden mejorar sus derechos humanos, incluidos los derechos de la salud reproductiva y 
el acceso a la salud sexual y reproductiva. 

El restablecimiento de estos informes sobre cuestiones clave como la mortalidad materna, el acceso a los anticonceptivos,  
el acceso al cuidado especializado durante el embarazo y el parto, el acceso al cuidado médico de urgencia, la legalización 
del aborto y la discriminación de las mujeres en el acceso al cuidado de la salud sexual y reproductiva, incluidas  
las personas supervivientes de la violencia de género, responde a una prioridad clave defendida por PPFA y sus 
organizaciones asociadas. 

https://www.aclu.org/letter/fda-rems-review-announcement-letter
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VI. RESPUESTA A LA LEY S.B. 8 DE TEXAS

Cuando la Corte Suprema permitió que la ley S.B. 8 de Texas entrara en 
vigor en septiembre, la cual básicamente prohibía el aborto en el estado 
después de la sexta semana de gestación, el presidente Biden,  
la vicepresidenta Harris y otras personas que trabajan en la administración 
Biden respondieron de inmediato a la noticia. El presidente Biden condenó 
enérgicamente la decisión en un comunicado mediante el que ordenaba 
al Consejo de Política de Género de la Casa Blanca y a la Oficina del 
Consejero de la Casa Blanca poner en marcha un esfuerzo del “gobierno 
en pleno” para responder a la decisión, centrándose principalmente 
en el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. La vicepresidenta Harris también condenó la ley y la sentencia 
de la Corte Suprema.

Tras la declaración del presidente Biden, los copresidentes del Consejo de Política de Género y otros altos cargos de la 
Casa Blanca convocaron a una reunión de las personas líderes en salud reproductiva, incluyendo a la presidenta de Planned 
Parenthood, Alexis McGill Johnson, para discutir los efectos de la sentencia. La vicepresidenta Kamala Harris también se 
reunió en la Casa Blanca con proveedores de servicios de aborto y con personas que defienden a los pacientes de Texas, 
Mississippi, Kentucky y Nuevo México para discutir cómo la administración Biden puede restaurar y proteger el acceso al 
aborto. 

Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, anunció que el Departamento de Justicia “protegerá a quienes 
intenten obtener o prestar servicios de salud reproductiva” a través de su autoridad en virtud de la Ley de Libertad de 
Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE), que protege de interferencias y amenazas a las personas que solicitan y prestan 
servicios de salud reproductiva. El secretario del HHS, Xavier Becerra, anunció una serie de medidas para apoyar a los 
proveedores de atención médica y a los pacientes en Texas, incluyendo el apoyo a las subvenciones para las clínicas y los 
recursos que describen las protecciones para el personal de atención médica y las personas embarazadas. Además, el HHS 
volvió a hacer hincapié en los requisitos de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA) 
que exige el tratamiento médico de emergencia, incluyendo a las personas embarazadas o con pérdida de embarazo.

Posteriormente, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el Estado de Texas por violar los derechos 
constitucionales de las personas que necesitan abortar en Texas y por interferir en las funciones del gobierno federal al 
pretender prohibir a las agencias federales el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud de la legislación federal 
relacionada con los servicios de aborto. Esa demanda dio lugar a una orden judicial que permitió el restablecimiento de 
los servicios de aborto durante un breve periodo de tiempo en octubre, antes de que el Tribunal Quinto de Apelaciones de 
EE. UU. suspendiera la orden judicial. El mes pasado, la Corte Suprema volvió a permitir que la ley se mantuviera en vigor, 
negando a las personas de Texas su derecho al aborto, y subrayando aún más la necesidad de que la administración Biden-
Harris tome todas las medidas a su alcance para proteger el acceso al aborto.

Aunque las medidas de la 

administración eran necesarias y 

fueron bien recibidas, se requerirá 

mucho más el próximo año, ya que 

el acceso al aborto se vuelve aún 

más difícil y todos los esfuerzos 

para garantizar que las personas 

puedan acceder a los servicios serán 

fundamentales.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/01/statement-by-president-joe-biden-on-texas-law-sb8/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/02/statement-by-president-joe-biden-on-supreme-court-ruling-on-texas-law-sb8/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/01/statement-by-vice-president-harris-on-texas-law-sb8/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/02/statement-by-vice-president-kamala-harris-on-supreme-court-ruling-on-texas-law-sb8/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/02/statement-by-vice-president-kamala-harris-on-supreme-court-ruling-on-texas-law-sb8/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/03/readout-of-white-house-roundtable-meeting-with-womens-rights-and-reproductive-health-leaders/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/03/readout-of-white-house-roundtable-meeting-with-womens-rights-and-reproductive-health-leaders/
https://www.justice.gov/opa/pr/statement-attorney-general-merrick-b-garland-regarding-texas-sb8-0
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/248
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/248
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/248
https://www.hhs.gov/sites/default/files/fact-sheet-hhs-actions-to-support-health-care-providers-and-patients-in-texas.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/fact-sheet-hhs-actions-to-support-health-care-providers-and-patients-in-texas.pdf
https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2021/09/lawsuit-doj.pdf
https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2021/09/lawsuit-doj.pdf
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VII. COMPROMISO CON LA IGUALDAD EN MATERIA DE SALUD

La administración Biden-Harris se ha centrado en la igualdad en materia de salud, quizás más que cualquier otra 
administración, en gran parte como respuesta a las desigualdades en materia de salud que se han exacerbado y hecho más 
visibles por la pandemia y la presión simultánea para responder al racismo y la supremacía blanca. 

Respuesta a la pandemia

La respuesta equitativa al COVID-19 ha sido un componente fundamental del enfoque de la administración desde el 
primer día:

• Como una de sus acciones iniciales, el presidente 
Biden emitió un decreto para garantizar una respuesta 
equitativa a la pandemia

• Entre los requisitos para centrarse en la equidad en 
todas las agencias federales, se estableció el Grupo de 
trabajo sobre equidad en salud del COVID-19 para

 o Convocar a personas expertas en el tema de 
igualdad en materia de salud a nivel nacional, 
incluyendo a aquellas personas con experiencia de 
primera mano;

 o Proporcionar recomendaciones para mitigar las 
desigualdades de salud durante el COVID-19;

 o Aumentar la recopilación de datos y la presentación 
de informes para los grupos de alto riesgo;

 o Acelerar y agilizar la recopilación de datos;
 o Identificar a las comunidades de alto riesgo, hacer  

un seguimiento de la distribución de recursos y 
evaluar su eficacia;

 o Aumentar la información de datos federales;
 o Ampliar la recopilación de datos para las poblaciones 

con seguro comercial; y
 o Reafirmar la privacidad tras la recopilación de datos 

de salud.
• La administración también se asoció con grupos 

comunitarios, como centros de salud de Planned 
Parenthood, para comprometerse con las comunidades 
y llegar a las personas desatendidas y que, dado 

el historial de abusos que han vivido, tienen una 
desconfianza totalmente comprensible y razonable en 
el sistema de salud, en particular en las comunidades 
negras, indígenas y en otras comunidades que no son 
blancas.

• La administración ha apoyado y sigue facilitando los 
esfuerzos de los estados y de los proveedores de 
servicios de salud para ampliar el uso de los servicios 
de telesalud durante la emergencia de salud pública 
COVID-19 y posteriormente. En diciembre, los Centros 
de Servicios de Medicare y Medicaid declararon, de 
forma inequívoca, que las flexibilidades de la telesalud 
que permiten a los estados cubrir y pagar los servicios 
de Medicaid prestados mediante comunicaciones de 
audio se seguirán prestando cuando haya terminado la 
emergencia de salud pública.

• A nivel mundial, la administración asumió el importante 
compromiso de proporcionar 1000 millones de dosis 
de vacunas a otros países y unirse a la comunidad 
mundial para alcanzar el objetivo de vacunar al 70 % de 
la población mundial. Lamentablemente, la pandemia 
no ha hecho más que aumentar las desigualdades 
entre los países de ingresos altos y los de ingresos 
bajos y medios, y es necesario hacer compromisos más 
significativos para apoyar la producción, distribución 
y entrega de vacunas para poner punto final a esta 
pandemia mundial de una vez por todas.

Crisis de la salud materna

La administración Biden-Harris ha estado completamente comprometida con responder a la crisis de la salud materna 
y ha buscado vías tanto administrativas como en el Congreso para promover embarazos más saludables y reducir las 
desigualdades.

• Hasta la fecha, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han aprobado 1115 proyectos de demostración 
en Illinois, Georgia, Missouri, Nueva Jersey y Virginia para ampliar los beneficios por embarazo a las personas que han 
dado a luz más allá de los 60 días que exige la actual ley de Medicaid. A partir de ahí, la administración trabajó con el 
Congreso para incluir en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense una nueva opción de enmienda del plan estatal 
(SPA) de Medicaid para que los estados amplíen la cobertura de posparto a 12 meses. Tanto Virginia como Nueva 
Jersey harán la transición a la opción SPA una vez que esta entre en vigor en abril de 2022. Buscando animar a más 
estados a seleccionar esta SPA, el 7 de diciembre, los CMS publicaron nuevas directrices para los departamentos de 
salud estatales. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/21/executive-order-ensuring-an-equitable-pandemic-response-and-recovery/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/21/executive-order-ensuring-an-equitable-pandemic-response-and-recovery/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/02/10/president-biden-announces-members-of-the-biden-harris-administration-covid-19-health-equity-task-force/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/02/10/president-biden-announces-members-of-the-biden-harris-administration-covid-19-health-equity-task-force/
https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/downloads/il-continuity-care-admin-simplification-ca.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/downloads/ga-postpartum-ext-ca.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/downloads/mo-targeted-benefits-for-postpartum-women.pdf
https://www.medicaid.gov/Medicaid-CHIP-Program-Information/By-Topics/Waivers/1115/downloads/nj/NJ-1115-request-ca.pdf
https://www.medicaid.gov/Medicaid-CHIP-Program-Information/By-Topics/Waivers/1115/downloads/va/va-famis-moms-famis-select-11182021-ca.pdf
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/sho21007.pdf
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• El 30 de noviembre, el presidente Biden promulgó como ley la S. 796 (Ley de Protección a las Madres que Sirvieron), 
que mejorará la coordinación de la atención a la maternidad y la recopilación de datos sobre mortalidad materna en 
el Departamento de Asuntos de los Veteranos. Este proyecto de ley es el primero de los doce proyectos de Ómnibus 
para la Salud Materna de las Personas Negras que se promulgará en ley. 

• El 7 de diciembre, la vicepresidenta también hizo un llamamiento a la acción para reducir la mortalidad y la morbilidad 
maternas, publicando una hoja informativa y conmemorando el evento con una mesa virtual en la que personas que 
trabajan para la administración, los miembros del Congreso y otras personas defensoras destacaron los éxitos de las 
políticas y las oportunidades adicionales, así como los esfuerzos actuales para promover la igualdad en materia de 
salud materna. Otros anuncios incluyeron la designación de hospitales con resultados positivos en el cuidado materno 
como “hospitales amigos de los partos” y un informe del subsecretario de Planificación y Evaluación del HHS sobre los 
efectos de la ampliación de la cobertura de Medicaid hasta 12 meses después del parto. 

• Por último, la administración está trabajando con el Congreso para aprobar la Ley para Reconstruir Mejor (BBBA por sus 
siglas en inglés) que realiza inversiones históricas en materia de salud materna en el desarrollo de personal, abordando 
el tema de la competencia cultural en el entorno clínico, y que cambia de manera permanente la ley de Medicaid para 
exigir la cobertura del embarazo hasta 12 meses después del parto. Muchas de las demás propuestas políticas de 
Ómnibus para la Salud Materna de las Personas Negras están incluidas en las inversiones históricas de la BBBA.

Compromisos mundiales en materia de derechos y salud sexual y reproductiva

La administración Biden adoptó medidas decisivas en su primer año para promover e impulsar los derechos y la salud sexual 
y reproductiva en los foros internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En julio, la vicepresidenta 
Harris fue una oradora destacada y actuó como representante principal de la delegación estadounidense en el Foro de la 
Generación de la Igualdad en París, una reunión mundial que pretende ser un punto de inflexión importante para acelerar 
la acción a favor de la igualdad de género mundial para 2030. La vicepresidenta anunció compromisos en nombre del 
gobierno de Estados Unidos en varias áreas prioritarias de la política interna y externa, como la protección y el avance 
de los derechos y la salud sexual y reproductiva, la prevención y respuesta a todas las formas de violencia de género y el 
fortalecimiento de la seguridad económica de las mujeres. 

Esto se alineó con otras medidas que Estados Unidos adoptó en las negociaciones en la ONU sobre igualdad de género, 
VIH y derechos de la salud reproductiva a lo largo del primer año, incluyendo el apoyo a posiciones progresistas sobre los 
derechos y la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral, el acceso al cuidado médico para las poblaciones 
clave y el tratamiento de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.

VIII. PERSONAL

Una de las áreas en las que la administración Biden ha hecho un progreso histórico es en la selección de un gabinete diverso 
y favorable a la salud sexual y reproductiva y de otros funcionarios gubernamentales clave. Biden nombró a la primera 
persona latina de la historia en dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos: Xavier Becerra, un funcionario 
público de California con un sólido historial en materia de salud reproductiva. Seleccionó a Rachel Levine para ocupar un 
alto cargo en el HHS, lo que la llevó a convertirse en la primera persona transgénero confirmada por el Senado. Seleccionó 
a la primera mujer negra, Chiquita Brooks-LaSure, para dirigir el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Nombró a 
una mujer negra de la comunidad de salud reproductiva, Jessica Marcella, para dirigir la Oficina de Asuntos de Población. 
La administración también realizó nombramientos históricos en otros de sus ámbitos, como el de Deb Haaland, la primera 

Xavier Becerra, 
Secretary of Health and 

Human Services

Jessica Marcella, 
Deputy Assistant 

Secretary, Office of 
Population Affairs

Rachel Levine, 
Assistant Secretary  

for Health

Deb Haaland, 
Secretary of the 

Interior

Chiquita Brooks-LaSure, 
Administrator for the 

Centers for Medicare and 
Medicaid Service

Linda Thomas-Greenfield, 
United States ambassador 

to the United Nations 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/07/fact-sheet-vice-president-kamala-harris-announces-call-to-action-to-reduce-maternal-mortality-and-morbidity/
https://www.aha.org/news/headline/2021-12-07-hhs-propose-birthing-friendly-hospital-designation-issues-guidance
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376
https://www.cnn.com/2021/03/18/politics/xavier-becerra-confirmation-vote/index.html#:~:text=%28CNN%29 The Senate narrowly confirmed Xavier Becerra to,HHS secretary. The vote was 50 to 49.
https://www.npr.org/2021/04/01/983576414/dr-rachel-levine-on-her-trailblazing-role-as-the-first-openly-trans-federal-offi
https://www.nytimes.com/2021/05/25/us/politics/chiquita-brooks-lasure-medicare-medicaid.html
https://www.politico.com/newsletters/politico-influence/2021/05/10/k-street-thinks-virtual-lobbying-is-here-to-stay-795201
https://www.politico.com/newsletters/politico-influence/2021/05/10/k-street-thinks-virtual-lobbying-is-here-to-stay-795201
https://www.nbcnews.com/politics/congress/haaland-confirmed-interior-secretary-first-native-american-cabinet-head-n1261158
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indígena estadounidense en ocupar el cargo de secretaría del interior y el de Linda Thomas-Greenfield, una defensora de los 
derechos de la salud sexual y reproductiva que lidera a Estados Unidos en la escena mundial como embajadora de Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas. 

Y más allá de los nombres de alto perfil, sabemos que, debido en parte a nuestros esfuerzos por canalizar un sólido equipo 
de personas altamente cualificadas y diversas, hay personas que defienden los derechos y la salud sexual y reproductiva 
y la igualdad en materia de salud en toda la administración, incluidas muchas otras personas que trabajaron en Planned 
Parenthood. Como dice el refrán, “el personal es la política”. Contar con personal en todos los niveles de la administración 
que tenga conocimientos y experiencia en materia de salud reproductiva es fundamental para lograr la igualdad en materia 
de salud y mejorar el acceso a la salud reproductiva. Esta administración no solo ha dado prioridad al personal con una 
amplia gama de perspectivas, antecedentes y experiencias vividas, sino que también ha dado prioridad a los conocimientos 
científicos y a la formulación de políticas públicas. Todavía hay puestos clave que no se han cubierto y esperamos trabajar 
con la administración Biden-Harris para seguir cubriendo estos puestos con diferentes postulantes y personas que 
defienden los derechos y la salud sexual y reproductiva.

IX. NOMBRAMIENTOS EN EL CAMPO JUDICIAL

Otro ámbito en el que la administración Biden ha hecho un progreso histórico es en la rápida selección de diversos 
jueces/juezas del Artículo III para ocupar puestos vitalicios en nuestros tribunales federales. Reconociendo el papel 
fundamental que desempeñan los tribunales en la protección de todos nuestros derechos —incluyendo los derechos y la 
salud reproductiva— la administración ha trabajado con el Senado para dar prioridad a los nombramientos y confirmaciones 
judiciales este último año. 

El presidente Biden ha nombrado al “mayor número de jueces/juezas federales en el primer año de una presidencia en 
cuatro décadas, cubriendo rápidamente las vacantes a un ritmo que supera a su predecesor con selecciones judiciales de 
una diversa gama de orígenes raciales, de género y profesiones”. Hasta diciembre de 2021, el 65 % de los nombramientos 
de Biden fue de personas que no son blancas y el 80 % fueron mujeres. El 63 % de las personas designadas tienen diversas 
profesiones (es decir, no tienen antecedentes corporativos o fiscales), constituyendo defensores públicos, abogados 
demandantes, abogados de derechos civiles, abogados de servicios legales, abogados de protección al consumidor o 
abogados laborales. 

X. VOTACIÓN Y REFORMA DE LA DEMOCRACIA 

El decreto para promover el acceso al voto fue un paso fundamental para promover y defender el derecho al voto. El decreto 
incluía disposiciones importantes como el aumento de oportunidades de votar para los empleados, la ampliación del acceso 
al registro de votantes y la mejora del sitio vote.gov. 

El presidente Biden y la vicepresidenta Harris también han manifestado su compromiso con la mejora del derecho al voto y la 
reforma de la democracia en su conjunto, incluso mediante la publicación de Declaraciones de Política Administrativa para: 
La Ley de Admisión de D.C. (H.R. 51), la Ley Para el Pueblo (H.R. 1 y S.2093),  la Ley John Lewis de Avance de los Derechos del 
Votante (H.R. 4 y S.4), la Ley de Libertad para Votar (S. 2747).

https://www.nytimes.com/2021/02/23/us/politics/linda-thomas-greenfield-ambassador-united-nations.html
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/12/19/biden-judges/
https://www.latimes.com/opinion/story/2021-12-22/bidens-judicial-nominations-diversity-federal-courts
https://www.latimes.com/opinion/story/2021-12-22/bidens-judicial-nominations-diversity-federal-courts
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/04/SAP-H.R.-51.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/SAP_HR-1.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/SAP-S_2093.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/S.4-SAP.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/S.4-SAP.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/S.-2747-SAP.pdf
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XI. QUÉ NOS ESPERA: UNA MIRADA HACIA EL SEGUNDO AÑO

Durante el segundo año de la administración Biden-Harris, en PPFA y PPAF seguiremos ejerciendo presión sobre la 
administración para que promueva la igualdad en materia de salud y el acceso al cuidado de la salud sexual y reproductiva 
en el país y en todo el mundo. 

1. Tomaremos todas las medidas disponibles para proteger el derecho al aborto y garantizar que las personas 
de todo el país y del mundo puedan acceder a una atención oportuna y a precios económicos.

2. Protegeremos el derecho de las personas, incluidas las que utilizan Medicaid, a recibir atención del 
proveedor de su elección, incluidos los proveedores de servicios de aborto;

3. Presionando al Congreso para que apruebe la Ley de Protección de la Salud de la Mujer y ponga fin a la 
Enmienda Hyde y a las restricciones relacionadas;

4. Enfatizando la financiación de la salud sexual y reproductiva en la propuesta presupuestaria del presidente 
para el año fiscal 2023;

5.
Haciendo cumplir la prestación de servicios preventivos para la salud de la mujer en el marco de la Ley del 
Cuidado de la Salud a Bajo Precio para garantizar que todas las personas tengan un acceso asequible al 
método anticonceptivo de su preferencia;

6. Poniendo fin de forma permanente a la ley mordaza mundial;

7.
Defendiendo los derechos y la salud sexual y reproductiva en todo el mundo, promoviendo los derechos 
y la salud sexual y reproductiva en los foros multilaterales y de la ONU, incluyendo la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer y la Comisión sobre Población y Desarrollo que se reúne anualmente.

8.
Utilizando la autoridad del gobierno federal para garantizar que todas las personas bajo la custodia y el 
control del gobierno federal tengan acceso integral al cuidado de la salud sexual y reproductiva, incluido el 
aborto;

9. Aplicando con firmeza la Estrategia de Política de Género de la Casa Blanca en todas las agencias federales.

10. Eliminando las exenciones religiosas que permiten a los proveedores y a los beneficiarios de subvenciones 
federales discriminar a las mujeres y a las personas LGBTQI+;

11. Trabajando para mitigar el daño y apoyar la eliminación de la enmienda Helms;

12. Priorizando e integrando los derechos y la salud sexual y reproductiva en la política exterior de Estados 
Unidos; 

13.
Ampliando el acceso a los métodos anticonceptivos en los programas de salud mundial de Estados Unidos, 
incluido el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), el mayor programa de salud 
de Estados Unidos en el mundo.

14. Trabajando con el Congreso para garantizar que el programa del Título X esté totalmente financiado, 
modernizado y sea capaz de satisfacer las necesidades de la población durante esta pandemia y más allá; 

15.
Trabajando con el Congreso para aprobar la legislación de reforma de la democracia, que incluya, pero no 
se limite a: La Ley John Lewis de Avance de los Derechos del Votante, la Ley de Admisión de D.C. y la Ley de 
Libertad para Votar; y

16.
Trabajando con el Congreso para aprobar medidas de reforma judicial que incluyan, entre otras cosas, 
la ampliación de nuestros tribunales inferiores, la reforma de la ética en todo el poder judicial y la 
consideración de sólidas reformas a la Corte Suprema de los Estados Unidos para devolver el equilibrio y la 
equidad a nuestro tercer poder del gobierno.


