
Garantiza que todas las personas embarazadas
puedan acceder a los servicios de aborto,
independientemente de sus ingresos, estatus, raza,
código postal o cuenta bancaria. Requiere que los
planes de servicios de atención médica o las pólizas
de seguro por discapacidad cubran los servicios de
aborto sin un pago total, deducible o cualquier tipo
de requisito de costos compartidos. 
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Actualización de las prioridades legislativas de 2021

Mantiene y garantiza que la telesalud se mantenga
flexible, incluida la paridad de pago para los servicios
de video y audio financiados por Medi-Cal. Esto es
importante para la equidad, particularmente las
personas trans, las comunidades rurales y las personas
inmunocomprometidas que intentan acceder a la
atención.

Amplía las protecciones existentes de California
para garantizar que la información sobre servicios
confidenciales no se envíen al titular de la póliza
que no es el paciente, como un padre o cónyuge.  

SB 245: Ley de Accesibilidad al Aborto

AB 32: Expande los servicios de telesalud 
AB 1184: Protección de la confidencialidad
del paciente

AB 1356: Mejorar la seguridad del centro 
de salud

Actualiza y fortalece la ley FACE, y prohíbe la
videografía y la fotografía maliciosas en las
instalaciones del centro de salud reproductiva para
proteger la privacidad y la seguridad de los pacientes,
proveedores, personal y voluntarios del centro de
salud reproductiva.

AB 265: Tasas de laboratorio y las
recuperaciones de Medi-Cal

Elimina el 80% del límite de Medicare en las tarifas
de laboratorio de Medi-Cal y reduce o elimina la
ardua, costosa y onerosa práctica de las
recuperaciones.  

 ¡La legislación estatal de 2021 está en pleno apogeo!
Todos nuestros proyectos de ley patrocinados han sido
aprobados y se están mudando a la segunda cámara.
Gracias a nuestros partidarios y socios comunitarios que
continúan abogando por los derechos reproductivos.  

Elecciones Locales

Concejo Municipal de
Oxnard

 
Distrito 2 - Gabe Teran

Concejo Municipal de Santa
Bárbara

 
Distrito 4 - Kristen Sneddon
Distrito 5 -  Eric Friedman
Distrito 6 - Meagan Harmon

¡Felicidades a nuestros candidatos respaldados!



Desmantelar el estigma
del aborto 

Para combatir el estigma y la
desinformación difundida a raíz
de la SB 8, PPCCAF está
organizando capacitaciones sobre
"Desmantelamiento del estigma
del aborto" para nuestros
partidarios. 
 
Si su grupo desea una
capacitación, envíe un correo
electrónico a Kyra Solis a
kyra.solis@ppcentralcoast.org.  

Estado de Aborto ¿Qué pasa con California?  

Resoluciones locales sobre
libertad reproductiva

Las ciudades de Goleta y Santa
Bárbara aprobaron por
unanimidad resolucionesen apoyo
de la libertad reproductiva,
afirmando que el acceso a la
libertad reproductiva es esencial
para la salud pública. La Junta de
Supervisores del Condado de
Santa Bárbara aprobó una
resolución similar, 3-1 a favor. 

Este año, la Corte Suprema de los
Estados Unidos está
considerando un desafío directo
a las protecciones legales de
larga data de los servicios de
aborto bajo Roe v. Wade. Si la
Corte revoca Roe o permite que
una prohibición previa a la
viabilidad permanezca vigente,
las personas en más de la mitad
de los estados del país, más de
36 millones de mujeres y otras
personas que pueden quedar
embarazadas, perderán el acceso
a la atención del aborto.

Esto ya está sucediendo con las
mujeres y otras personas
embarazadasen Texas bajo el
Proyecto de Ley del Senado 8.

Según un informe publicado en
octubre de 2021 por el Instituto
Guttmacher, si Roe v. Wade es
revocado o destruido como
anticipan la mayoría delos
observadores de laliga, 26
estados están seguros o es
probable que prohíban el aborto,
aumentando el número de
pacientes fuera del estado de
46,000 a 1.4M, un aumento de
casi el 3000% para los
proveedores de aborto de
California como PPCCC. 

California está tomando la
iniciativa para estar a la altura de
nuestra proclamación como un
"Estado de Libertad
Reproductiva" y Planned
Parenthood se está preparando
para servir a cualquier persona
que busque servicios de aborto
en nuestro estado.

mailto:kyra.solis@ppcentralcoast.org
https://states.guttmacher.org/#california


¡Seamos sociales!
¿Quieres mantenerte

informado sobre el trabajo de
PPCCAF con actualizaciones

en tiempo real? Siga a
@ppccaf en Facebook,

Instagram y Twitter.

 

Manifestaciones por el derecho al aborto
El 2 de octubre, cientos de miles de simpatizantes se manifestaron

en apoyo del derecho al aborto y en protesta contra la SB 8 de
Texas en todo el país. Los simpatizantes, los jóvenes y el personal
se unieron para recordarles a todos que estamos juntosen esto:

más de 3,500 personas en Santa Bárbara, 150 personas en Santa
María, 500 personas en SLO y muchas más en el Condado de

Ventura se unieron en comunidad para demostrar nuestro
compromiso compartido con el acceso para todos.  

Foto de portada: simpatizantes
en el Santa Bárbara
Foto del medio: Miembros de
PPGA Cal Poly-SLO después de
hablar en el SLO Rally
Foto inferior: Personal del
Planned Parenthood y
promotores en el mitin de Santa
María 



Las historias personales pueden conectar a las
personas con el trabajo que Planned Parenthood
hace en un nivel más profundo. Ya sea que alguien
comparta tu historia en las cuentas de redes sociales
de My Story Project, con el personal de Planned
Parenthood, con un funcionario electo, en un evento
de Planned Parenthood o con otro miembro de la
comunidad, la narración de historias humaniza
nuestro trabajo y fomenta la empatía. El personal
puede referirse a Mis Historias y pedirle a la gente
que comparta tus historias en eventos o visitas al
lobby, o tu historia puede vivir en nuestras cuentas
de Instagram y Facebook para que las personas
regresen como una forma de recordar todas las
formasen que Planned Parenthood actúa la vida de
las personas. 
 
Para compartir tu historia, utilice el código QR o vaya
a tinyurl.com/ppccc-my-story.

 

Comparte tu historia

Redistribución de
distritos

Política, sexo y
cócteles

¡Gracias a todos nuestros donantes
y simpatizantes que asistieron a
PSC este año! Con 150 asistentes
(both en persona y virtualmente),
recaudamos $121,000 para

Cada diez años, los gobiernos
estatales y locales utilizan los
datos del censo y redibujan los
límites de los distritos electorales
para reflejar cómo han cambiado
las poblaciones locales. 
 
Cada organismo gubernamental
tiene un proceso diferente para
seleccionar nuevos mapas
electorales. 
 
PPCCAF está monitoreando los
cambios en los mapas de distrito y
el impacto que tendrá en la
estrategia para nuestro trabajo de
promoción.  

PPCCAF. Saludo
a nuestros
invitados
especiales. ¡La
senadora estatal
Monique Limón
y el comisario
de seguros
Ricardo Lara!

http://tinyurl.com/ppccc-my-story
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Para conmemorar el aniversario de
la decisión Roe v. Wade, PPCCAF
coloca un anuncio en los periódicos
locales de Santa Bárbara y San Luis
Obispo. Si está interesado en firmar
la carta, envíe un correo electrónico
a: public.affairs@ppcentralcoast.org. 

49 aniversario de Roe

Actualización de SCOTUS

Retirada de  gobernador
¡Gracias a todos nuestros
simpatizantes que hicieron
encuestas, telefonean y envían
mensajes de texto, y votaron para
asegurarse de que mantuviéramos
al campeón de los derechos
reproductivos, el gobernador Gavin
Newsom, en el cargo! 

El 1 de diciembre, Jackson Women's Health v. Dobbs fue
argumentado ante la Corte Suprema. La mayoría conservadora
señaló planes para destripar los derechos constitucionales
garantizados por Roe v. Wade. ¡Esta es la amenaza más grave
para los derechos reproductivos en más de 50 años y PPCCAF
está luchando!

Conoce a Christian, el
nuevo Director de
Asuntos Públicos de
PPCCC y PPCCAF.  Se
une a Planned Parent-
hood después de pasar
los últimos 6 años en la
industria tecnológica

local como profesionalde ventas/
marketing. Durante ese tiempo colaboró
con PPCCAF como organizador
comunitario con la Coalición Progresista
de Santa Bárbara y el Partido Demócrata
del Condado de Santa Bárbara. ¡Christian
está emocionado de ayudar a liderar
nuestros esfuerzos de defensa y alcance
comunitario!  


