Garantizar la seguridad de las mujeres

“[Whole Woman’s
Health of Beaumont]
no pudo proporcionar
un ambiente seguro
para los pacientes y el
personal.”
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MCCL apoya la legislación para requerir que las
instalaciones de la realización de 10 o más abortos
por mes esté autorizado por el comisionado estatal
de salud.El proyecto de ley se aplicaría requisitos
de licencias existentes para los centros quirúrgicos
ambulatorios a las clínicas de aborto.La legislación
también autoriza el comisionado de salud para llevar
a cabo inspecciones de los centros de aborto (no más
de dos veces al año), sin necesidad de previo aviso
requerido.

PROTEGER
A LAS

mujeres

Centros de aborto deben ser sujetos a las mismas
normas básicas de la atención al paciente
como otras instalaciones que realizan cirugía
ambulatoria. La salud y la seguridad de las
mujeres dependen de ello.

el Departamento de

Lakisha Wilson
murió 28 de
marzo 2014, por
complicaciones de
aborto

Servicios de Salud de el
Estado de Texas
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La misión de MCCL es asegurar la protección de la vida humana
inocente desde la concepción hasta la muerte natural a través de una
educación eficaz, la legislación y la acción política.
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La importancia
de la concesión
de licencias y la
inspección de los
centros de aborto
en Minnesota
MINNESOTA CITIZENS CONCERNED FOR LIFE
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Minnesota debe garantizar la seguridad de sus
ciudadanos.Es por eso que el Estado regula
las instalaciones que van desde hoteles y hogares de
ancianos para los salones de cosmetología y salones
de tatuaje.
Las mujeres que entran en los centros de aborto,
donde se producen la gran mayoría de los abortos,
no deben excluirse de esa protección.Sin embargo,
los centros de aborto en Minnesota son sin licencia ni
consultados por cualquier agencia estatal.Las mujeres
merecen algo mejor.

La necesidad de una supervisión

He aquí por qué el Estado debe otorgar licencias e
inspeccionar los centros de aborto:
• El aborto es un procedimiento quirúrgico invasivo
que sí representa riesgos médicos significativos.
En 2013, los proveedores de abortos reportados
65 complicaciones relacionadas con el aborto
al Departamento de Salud de Minnesota.
Incluyeron laceración cervical, perforación uterina,
hemorragia, infección (que requiere tratamiento
hospitalario) y el aborto incompleto (que requiere
una nueva evacuación).En los últimos cinco años
para los que se dispone de datos (2009-2013),
se reportaron un total de 540 complicaciones de
aborto en Minnesota.
• Centros de aborto en condiciones de riesgo y
los abortistas sin escrúpulos se han descubierto
en muchos otros estados.Algunas mujeres han
muerto.Pero nuestro Estado no tiene la capacidad
de determinar incluso si estas condiciones
peligrosas en Minnesota, o para evitar que se
repitan en el futuro.
• Reglas de los centros Aborto están fuertemente
apoyados por los precedentes legales.Como la
Corte Suprema de Estados Unidos señaló en el
caso Roe v. Wade, “El Estado tiene un interés
legítimo en velar para que el aborto, como
cualquier otro procedimiento médico, se realiza en
condiciones que garanticen la máxima seguridad
para el paciente.”
Minnesota actualmente licencias centros quirúrgicos
ambulatorios, pero no centros de aborto -incluso
aunque los centros de aborto realizan cirugía
ambulatoria.Esta exención es injusto y peligroso.
Debemos exigir normas mínimas de salud y garantizar
un grado de seguridad básica para todos.

PELIGROS CENTRO DE ABORTO:
Kermit Gosnell

Kermit Gosnell funcionó un
centro de aborto en Filadelfia.
Entregó rutinariamente los
bebés que viven y luego
los mató clavando tijeras
quirúrgicas en la parte
posterior del cuello y la ruptura
de su médula espinal.Las
condiciones de su clínica era
asqueroso y antihigiénico;los
pacientes fueron sobredosis
con drogas y tratados por
personal sin licencia, y al
menos dos mujeres murieron.

prácticas
de aborto
subestándar
Karnamaya Mongar murió
de sobredosis de anestesia
en las instalaciones de
aborto de Gosnell en 2009

“Casa de los horrores” de Gosnell se le permitió
operar durante muchos años porque los funcionarios
estatales decidieron -por razones de políticas no
inspeccionar los centros de aborto o hacer cumplir
las normas, según la investigación del gran jurado.
Gosnell fue finalmente declarado culpable y
condenado a cadena perpetua en 2013.

PELIGROS CENTRO DE ABORTO:
Whole Woman’s Health

Completa de Salud de la mujer (WWH) es una cadena
con sede en Texas de los centros de aborto que ahora
opera una clínica de aborto en Minneapolis. Tiene un
registro coherente de la práctica de mala calidad.
En 2007, el Departamento de Servicios de Salud de Texas
(DSHS) multó WWH de Beaumont $3,050 por cinco violaciónes diferentes. En 2011, la Comisión de Texas sobre
Calidad Ambiental multado WWH de Austin y WWH de
McAllen $40410 para la eliminación ilegal de los restos
de los niños abortados.En 2012, la Junta Médica de Texas
disciplinado dos abortistas wwh que viola los estándares
de atención al paciente.
Un 03 de octubre 2013, la inspección de la clínica Beaumont señaló que “el centro no proporcionar el equipo
seguro y sanitario en las salas de procedimientos de los
pacientes.” Los inspectores encontraron “numerosas
manchas de óxido en las máquinas de succión utilizados
en el paciente” que tenía “la probabilidad de causar la
infección,” según el informe de DSHS.
Completa de Salud de la Mujer lleva a cabo 3.039 abortos
en Minnesota en 2013, convirtiéndose en el proveedor de
aborto en el segundo más grande de nuestro estado.

Laura Smith murió en 2007 en un
centro de aborto de Massachusetts
que no tenía el equipo necesario
y no siguieron
los protocolos
correctos;el
abortista, Rapin
Osathanondh,
más tarde fue
declarado culpable
de homicidio.
Tonya Reaves
(derecha) murió
a causa de
un aborto mal hecho en 2012 en
Chicago; Planned Parenthood acordó
pagar un arreglo de muerte injusta
sustancial a su familia.
Abortista Steven Brigham ha tenido
su licencia suspendida o revocada en
varios estados diferentes por negligencia
grave, violación de
la ley y otras faltas,
incluyendo lesiones a
muchas mujeres.

Jennifer McKenna-Morbelli
murió a causa de un
aborto tardío realizado por
LeRoy Carhart en 2013

