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Se aprueba ley para Proteger Derechos 
Reproductivos de las Mujeres

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y los asambleístas Deb-
orah Glick, Kevin Cahill y Ellen 

Jaff ee anunciaron que la Asamblea 
adoptó y aprobó un paquete de tres 
proyectos de ley que protegerán los 
derechos reproductivos de las mujeres 
y permitirán a todos los neoyorquinos 

el acceso a la planifi cación familiar.
Estos proyectos actualizan la ley del 

estado de Nueva York para refl ejar las 
protecciones de la atención médica 
reproductiva reconocidas por el Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos 
y requiere que las aseguradoras pro-
porcionen cobertura anticonceptiva 
sin costo. También prohíbe a los em-
pleadores discriminar a los empleados 
por sus opciones de atención médica 
reproductiva.

“Mientras la administración en Was-
hington continúa su ataque a los de-
rechos reproductivos de las mujeres, 
la mayoría demócrata de la Asamblea 
sigue dedicada a luchar por el derecho 
a elegir de la mujer”, dijo Heastie. “Es-
tos proyectos de ley asegurarán que 
los neoyorquinos puedan controlar 
sus decisiones de planifi cación fami-
liar, tengan acceso a la atención médica 
reproductiva que necesitan y que no 
sean discriminados por sus decisiones. 
Con nuestros nuevos socios en el Sena-
do, esperamos ver fi nalmente que esta 
legislación pase en ambas cámaras en 
el aniversario de la histórica decisión 
Roe v. Wade”, agregó.

La Ley de Salud Reproductiva (A.21, 
Glick) actualiza la ley del estado de Nue-
va York para abordar las fallas cons-
titucionales y reconocer el derecho 
fundamental de una mujer a acceder 
a un aborto seguro y legal. 

El proyecto de ley moverá el aborto 
de la Ley Penal a la Ley de Salud Pú-
blica. La Ley de Cobertura Integral de 
Anticonceptivos (A.585A, Cahill) codifi -
cará este requisito en la Ley de Seguros 
del Estado de Nueva York, según la Ley 
de Atención Asequible federal de que 
todas las aseguradoras de salud brin-
den cobertura anticonceptiva gratuita 
como parte de sus pólizas de seguro.

De acuerdo a la propuesta, las com-
pañías de seguros tendrían que pro-
porcionar cobertura gratuita para 
al menos un tipo de anticonceptivo 
aprobado por la FDA, incluyendo los 
anticonceptivos de emergencia. El 
proyecto de ley también se aplicará a 
los procedimientos de esterilización 
voluntaria, extendiendo la cobertura 
tanto a hombres como a mujeres, y 
brindará educación anticonceptiva, 
asesoramiento y servicios de segui-
miento relacionados.
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La Asamblea adoptó y aprobó un paquete de tres proyectos de ley que protegerán los 
derechos reproductivos de las mujeres.

Recursos Sobre Impuestos Disponibles para Hispanos
Por: redacción
elcorreo@qns.com

TurboTax anunció que su Blog 
de TurboTax ahora estará dis-
ponible en Español, convirtién-

dolo en uno de los recursos gratuitos 
más completos sobre información de 
impuestos disponibles para la audi-
encia hispanohablante de Estados 
Unidos.

“Comprometernos con la comunidad 
latina es una prioridad para TurboTax. 
Durante muchos años nos hemos em-
barcado en la misión de empoderar e 
informar al consumidor latino acerca 
de las fi nanzas y los impuestos, y hoy 
estamos muy entusiasmados de dar el 
siguiente paso en este camino con el 
lanzamiento del único blog bilingüe en 
la industria de impuestos,” dijo Mary-
Ann Somers, Directora de Crecimiento 
de TurboTax de Intuit. “Reconocemos 
la necesidad de que los consumidores 
hispanos tengan acceso a la misma 
calidad de contenido, tanto en inglés 
como en español.”

De acuerdo a una investigación he-
cha por Pew Research, hay aproxima-
damente 60 millones de hispanos en 
Estados Unidos, lo cual hace que la 
población hispana represente la mi-
tad del crecimiento de la población 

general de este país. Para el 2050, se 
proyecta que la población latina será 
de 132.8 millones o representará el 
30.2% de la población total proyectada 
en Estados Unidos. Además, el Espa-
ñol es el segundo idioma más habla-
do en los Estados Unidos, por aproxi-
madamente 40 millones de hispanos, 
ubicándolo como el segundo país con 
mayor cantidad de hispanohablan-
tes en el mundo. Así mismo, es vital 
para conectar con el mercado Hispa-
no que existan recursos fi nancieros 

en línea disponibles en su idioma de 
preferencia.

El nuevo blog bilingüe de TurboTax 
ofrecerá a los consumidores cientos 
de artículos, videos y herramientas 
gratis diseñadas para educarlos y em-
poderarlos a planifi car y ahorrar más 
dinero. Las categorías de contenido 
incluyen deducciones y créditos de im-
puestos, ingresos e inversiones, plani-
fi cación de impuestos, consejos para 
trabajadores por cuenta propia y una 
sección completa dedicada a ayudar 

a los contribuyentes a comprender el 
impacto de la reforma tributaria.

Además del contenido del nuevo blog 
bilingüe, TurboTax continuará brindan-
do asesoría bilingüe sobre impuestos y 
asistencia de sus productos a los con-
tribuyentes durante su presentación 
de impuestos.

“Sabemos que muchas personas tie-
nen preguntas cuando declaran sus 
impuestos,” dijo

Mary-Ann Somers, Directora de Cre-
cimiento. “Queremos asegurarnos de 
que les estamos proporcionando las 
respuestas en el idioma de su prefe-
rencia, dándoles así total confi anza que 
están haciendo sus impuestos correc-
tamente y que obtendrán su mayor 
reembolso.”

TurboTax ya está aceptando decla-
raciones de impuestos, y las guardará 
de manera segura para su transmisión 
al IRS y a los Estados una vez que co-
miencen a aceptar las declaraciones 
electrónicas. TurboTax y la preparación 
asistida de impuestos con Contadores 
Públicos Autorizados y Agentes Regis-
trados de TurboTax Live están dispo-
nibles para que los contribuyentes pre-
paren sus declaraciones de impuestos.

Para acceder al nuevo blog bilingüe 
de TurboTax, visite: https://blog.turbo-
tax.intuit.com/es/
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