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Gobernador y líderes de Nassau luchan por 
derechos reproductivos de las mujeres
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador Andrew Cuomo 
recibió el apoyo de los líderes 
del condado de Nassau en una 

manifestación que tuvo lugar en New 
Hyde Park para luchar por los dere-
chos reproductivos de las mujeres, y 
pedirle al Senado que regrese a Albany 
para codifi car el caso Roe vs. Wade en 
una Ley del estado de Nueva York.

La reunión tuvo lugar después de que 
el gobierno federal anunciara su deci-
sión de nominar a Brett Kavanaugh pa-
ra que forme parte de la Corte Suprema.

El gobernador prometió tomar me-
didas para defender los valores progre-
sistas de Nueva York contra la agenda 
extremadamente conservadora de la 
Administración Trump, entre las que 
se incluyen luchar para codifi car las 
protecciones del caso judicial Roe vs. 
Wade (por el cual se reconoció, en 1973, 
el derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo o aborto inducido en Es-
tados Unidos).

Cuomo también anunció nuevas me-
didas para proteger los derechos repro-
ductivos anticipándose a la nominación 
del juez para la Corte Suprema. “Le pido 
a todos los republicanos en el Senado 
que regresen y se reúnan en Albany, 
sin excusas. La Asamblea apoyará la 
codifi cación del caso Roe vs. Wade, yo 
fi rmaré el proyecto de ley, los demócra-
tas en el Senado votarán a favor y todos 
aprobaremos la ley Roe vs. Wade para 
Nueva York”, comentó el gobernador.

“Perdí mi banca en el Congreso por mi 
apoyo incondicional a la Ley de Aten-
ción Médica Asequible y el mandato so-
bre anticonceptivos, y sé lo importante 
que es proteger estos derechos a nivel 
estatal”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien estuvo presente 
en el evento. “Es por ello por lo que 
apoyo al Gobernador y a las mujeres 
de este gran Estado en su lucha para 
garantizar protecciones y seguridad 

para las mujeres en lo que respecta a 
su salud reproductiva”.

Autoridades 
de Nassau

Los líderes del condado de Nassau 
que se unieron al gobernador Cuomo 
en esta manifestación son:

• Ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran.

• Fiscal del distrito de Nassau, Made-
line Singas.

• Legisladora de Nassau, Ellen 
Birnbaum.

• Supervisora administrativa de la 
ciudad de North Hempstead, Judi 
Bosworth.

• Concejala de la ciudad de North 
Hempstead, Anna Kaplan.

• Concejala de la ciudad de North 
Hempstead, Lee Seeman.

• Secretario de la ciudad de North 
Hempstead, Wayne Wink.

• Secretaria de la ciudad de Hemps-
tead, Sylvia Cabana.

• Presidenta y directora ejecutiva de 
Planned Parenthood del condado de 
Nassau, JoAnn Smith.

• Presidenta y directora ejecutiva del 
Consejo de Salud y Bienestar de Long 
Island, Rebecca Sanin.

• Presidente del Consejo de Gremios de 
la Construcción de Nassau y Suff olk, 
Matty Aracich.

Durante años, el gobernador Cuomo 
ha promovido la codifi cación de la re-
solución de la Corte Suprema en el caso 
Roe vs. Wade y los fallos subsecuentes 
en ley estatal para garantizar el acceso 
de las mujeres a alternativas de salud 
reproductiva.

Una vez más está demandando la 
aprobación de leyes para proteger el 
derecho de la mujer a tomar decisio-
nes propias sobre el cuidado de su sa-
lud y asegurar que los profesionales 
de la atención médica puedan brin-
dar estos servicios básicos sin temor 
a recibir sanciones penales.

Anticonceptivos de emergencia

L a Asamblea de Nueva York ha aprobado una ley para codifi car las 
protecciones del caso Roe vs. Wade durante los últimos seis años, 
inclusive durante la Sesión Legislativa del 2018.

Además, a través de normas estipuladas por el Departamento de Servi-
cios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud 
(DOH, por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo ordenado por el goberna-
dor, el estado les exigirá a las aseguradoras que cubran los anticonceptivos 
de emergencia y venta libre en una farmacia fuera de la red, además de 
cualquier otro fármaco, dispositivo o producto anticonceptivo para la mujer 
aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Asimismo, que proporcionen 12 meses de anticonceptivos de una sola 
vez, sin coseguros, copagos ni deducibles (para así eliminar el periodo de 
prueba de tres meses), que cubran los procedimientos de esterilización 
voluntaria para las mujeres y los anticonceptivos de venta libre sin costos 
compartidos; y no imponer restricciones o retrasos en la cobertura de los 
anticonceptivos que no estén autorizadas por la norma. Esta disposición 
prohibiría los límites de cantidad y otras restricciones.

Las aseguradoras deberán publicar una lista completa, precisa, actualizada y 
fácilmente accesible de todos los fármacos, dispositivos y productos anticoncep-
tivos cubiertos en sus formularios de fármacos, que incluya cualquier estructura 
escalonada o restricción para la forma en la que puede obtenerse el fármaco.

Las normas complementarias del DOH permiten que una mujer asegurada 
a través de Medicaid pueda recibir 12 meses de un anticonceptivo recetado 
de una sola vez, para así eliminar el anterior límite de tres meses.

(Foto: OPGAC)

Líderes del condado de Nassau se unieron al gobernador Andrew Cuomo para pedir al senado que codifi que el caso Roe vs. Wade en 
una ley del estado de Nueva York.
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