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COMUNICADO DE PRENSA
NLIRH lanza campaña para acabar con el estigma del aborto en la comunidad latina
MIAMI, FL — Hoy, el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de su campaña Yo Te Apoyo, cuyo
objetivo es alterar la narrativa actual sobre el aborto en la comunidad latina. La campaña, que se lanzó en Miami y Orlando, muestra las historias de familiares y amigos
que apoyan, aceptan y respetan la decisión de un ser querido de poner fin a un embarazo. A través de una serie de diez anuncios de servicio público (PSA, por sus
siglas en inglés) bilingües de 30 segundos (5 en inglés, 5 en español), la nueva campaña plantea una simple pregunta a los espectadores: “Hay cientos de razones por
las que los latinos apoyan a seres queridos que consideran el aborto. ¿Cuál es la tuya?” Los PSAs dirigen a las audiencias a una micropágina web, YoTeApoyo.org, la cual
les permite crear un mensaje personalizado expresando su apoyo a los seres queridos que han accedido, o podrían necesitar acceder, a servicios de aborto.
La campaña Yo Te Apoyo se basa en una encuesta nacional de enero de 2016* de votantes latinos registrados, conducida por PerryUndem y comisionada por NLIRH.
Los resultados demuestran que una fuerte mayoría de votantes latinos/as (89 por ciento) daría apoyo a un amigo íntimo o familiar que haya decidido abortar. Ocho de
cada diez (82 por ciento) están de acuerdo en que la mujer tiene el derecho de tomar decisiones personales sobre el aborto, sin que los políticos interfieran. Además,
una gran mayoría de votantes latinos/as quieren mantener el aborto seguro y a bajo costo, y creen que el proceso debe ser respetuoso, compasivo y seguro.
“A diferencia de muchos informes que catalogan a la comunidad latina como demasiado conservadora para apoyar el acceso al aborto, los puntos de vista de los
votantes latinos sobre el aborto son mucho más matizados y demuestran fuerte apoyo y compasión por una persona que busca el cuidado médico al aborto,” dijo
Elianne Ramos, Directora Ejecutiva de Comunicaciones y Asuntos Públicos de NLIRH.
“Nuestra encuesta desmiente viejos mitos y estereotipos sobre nuestras comunidades cuando se trata del aborto y refuta directamente esas suposiciones con
hechos — cuando se trata del aborto, los votantes latinos creen que el proceso debe ser respetuoso, compasivo y que debe suceder sin interferencia política.
Los latinos están de acuerdo con las decisiones que toman las mujeres sobre sus propios cuerpos. Con Yo Te Apoyo, queremos elevar esas voces de apoyo para
cambiar el estigma actual y tradicional así como la narrativa que rodea el aborto dentro de nuestra propia comunidad,” agregó Ramos.
Para obtener más información sobre Yo Te Apoyo, visite el sitio web de la campaña en YoTeApoyo.org.
Perry Undem. (2016). “Las opiniones de los/as votantes latinos/as acerca del aborto: Hallazgos de una encuesta nacional,” 29 de febrero de 2016, solicitado por NLIRH. Obtenido mediante el sitio
http://latinainstitute.org/sites/default/files/NLIRH%20Public%20Survey%20Report_Final%20SPANISH.pdfNLIRH%20Public%20Survey%20Report_Final.pdf.

METODOLOGÍA
El Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH, por sus siglas en inglés) comisionó a la firma
PerryUndem Research/Communication para realizar una encuesta nacional entre votantes latinos sobre el tema
del aborto. PerryUndem realizó la encuesta “Las opiniones de los/as votantes latinos/as acerca del aborto:
Hallazgos de una encuesta nacional,” dentro de los Estados Unidos entre una muestra representativa de n = 1.011
votantes latinos registrados a votar del 28 de enero al 11 de febrero del 2016. La encuesta fue administrada en
línea usando KnowledgePanel de GfK. GfK utiliza el muestreo probabilístico basado en direcciones para reclutar
panelistas. Si los participantes no tienen acceso a Internet o hardware, GfK lo proporciona. El margen de error de
muestreo para los resultados totales es de + 5,1 puntos porcentuales. La encuesta se realizó en inglés y español.
Para más información sobre la lucha de NLIRH por la salud, la dignidad y la justicia, visítenos en
latinainstitute.org o síganos en Facebook y Twitter @NLIRH.
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El Instituto Nacional de Latinas para la Salud
Reproductiva es la única organización nacional de
la justicia reproductiva dedicada a desarrollar el
poder de las Latinas y promover la salud, la dignidad y la
justicia para 28 millones de Latinas, sus familias y sus
comunidades en los Estados Unidos, a través del desarrollo
de liderazgo, la movilización comunitaria, la abogacía de
políticas públicas y las comunicaciones estratégicas.
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA

1

Diez anuncios de servicio público de 30 segundos
(En inglés & español)

4

Micrositio interactivo: YoTeApoyo.org

2

Anuncios en sitios web: Miami & Orlando

5

Duración de la campaña: Septiembre– Noviembre 2017

3

Llamado a la acción: Comparte tu razón
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SOBRE YO TE APOYO
Las razones por las que los latinos/as apoyan a sus seres queridos son innumerables, personales y poderosas. Esta campaña ofrece un marco positivo para estas
razones. En la comunidad latina, rara vez se habla del apoyo al aborto, y todavía existe una sensación de estigmatización asociada con este tema. Yo Te Apoyo
crea un movimiento de amor y compasión al destacar las verdaderas razones por las cuales la comunidad apoya el derecho de cada mujer a tomar sus propias
decisiones sobre su vida y su cuerpo.

Llamado a la Acción
Hay cientos de razones por las que los latinos apoyan a sus seres queridos que consideran el
aborto. ¿Cuál es la tuya?

Metas de la Campaña
•

Cambiar la narrativa y desmentir los estereotipos sobre el aborto en la comunidad latina que vive
en la Florida

•

Impulsar el que la comunidad latina demuestre activamente el apoyo a sus seres queridos que buscan
el acceso al aborto

•

Aumentar la visibilidad de NLIRH y su reconocimiento como líder de la justicia reproductiva

ENFOQUE: Fuentes noticiosas en línea de alto perfil en Miami y Orlando (tanto en inglés como en español),
así como en las redes sociales, incluyendo a Facebook y anuncios de búsqueda.

Público Objetivo
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•

Latinos/as de 18 a 49 años de edad en Miami y Orlando: Buscamos fomentar la participación
de personas que hablan inglés y/o español; Personas votantes y no votantes quienes representan la
diversidad de las comunidades latinas de la Florida. Latinas que han considerado o experimentado el
cuidado del aborto y pueden no sentirse aceptadas o apoyadas por su familia, amigos y comunidad
latinos en la actualidad.

•

Redes sociales y personas latinos/as de influencia, edades 18-49: Buscamos fomentar la
participación de familiares, amigos, líderes comunitarios, celebridades y otros influyentes que estén
en posición de apoyar a aquellos que pueden estar considerando o han tenido un aborto. Pueden
ser votantes o no votantes, y pueden representar una gama de géneros, antecedentes y edades; es
probable que apoyen el acceso al aborto, pero puede que no sientan tener el poder de expresar apoyo
a sus seres queridos.
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ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA
Yo Te Apoyo/I Support You, que inicialmente se lanzó de manera limitada en el 2013, busca humanizar la realidad de las reacciones de los/as latinos/as en cuanto al tema
del aborto, a través de un conjunto de mensajes que enfatizan el apoyo, el amor y la compasión. Nuestro objetivo es alterar la narrativa actual que rodea al aborto en la
comunidad latina, empezando en Miami y Orlando, además de elevar las voces de apoyo a la capacidad de la mujer de poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
A diferencia de muchas narrativas preocupantes que encasillan a la comunidad latina como demasiado conservadora para apoyar el acceso al aborto, encuestas recientes
demuestran que los votantes latinos creen que la mujer tiene derecho a tomar decisiones personales sobre el aborto, sin que los políticos interfieran. Yo Te Apoyo se basa
de encuestas que demuestran que una gran mayoría de los votantes latinos a nivel nacional - y en los estados clave para la justicia reproductiva, tales como la Florida - creen
que el aborto debe ser legal, a bajo precio y cubierto por el seguro de salud. Nuestra encuesta confirma que los puntos de vista de los votantes latinos sobre el aborto son
mucho más complejos y fuertemente demuestran apoyo y compasión por una persona que procura un aborto. La realidad: nuestra comunidad es solidaria.
En NLIRH creemos que el acceso al aborto es un componente clave para la salud y el bienestar general de los latinos, por lo tanto es más que necesario trabajar
para despejar mitos y estereotipos sobre el aborto y tener conversaciones abiertas y honestas sobre la justicia reproductiva en nuestra comunidad. La Justicia
Reproductiva se alcanzará cuando todas las personas tengan el poder económico, social y político y los medios para tomar decisiones sobre su cuerpo, sexualidad,
salud y familia, con dignidad y autodeterminación.

Estadísticas nacionales de votantes latinos/as*

79%

de votantes latinos/as
están de acuerdo en que
cada mujer debe tener el
derecho de tomar su propia
decisión sobre el aborto,
incluso cuando pueden
están en desacuerdo con
sus razones.

Para una mujer que
ha decidido
abortar,
quieren que la
experiencia sea
segura y

88%

83%

son respetuosos de
su decisión.

82%

de votantes latinos/
as están de acuerdo
en que la mujer debe
ser capaz de tomar sus
propias decisiones
personales sobre el
aborto sin que los
políticos interfieran.

La gran mayoría de los
votantes latinos/as
dicen que
apoyarían a
un/a amigo/a o familiar
que tuvo un aborto.

89%

58%

dicen que le
darían apoyo.

* Perry Undem. (2016). “Las opiniones de los/as votantes latinos/as acerca del aborto: Hallazgos de una encuesta nacional,” 29 de febrero de 2016, solicitado por NLIRH. Obtenido mediante el sitio
http://latinainstitute.org/sites/default/files/NLIRH%20Public%20Survey%20Report_Final%20SPANISH.pdf
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ACTIVOS DE LA CAMPAÑA
Diez anuncios de servicio público de 30 segundos
(5 inglés y 5 español)

Anuncios estáticos | Banners animados

Medios de comunicación social
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BIOGRAFÍAS DE PORTAVOCES Y DISPONIBILIDAD
PARA LOS MEDIOS
Para obtener la disponibilidad de nuestros portavoces para entrevistas, por favor contactar media@latinainstitute.org | 646-795-6284

PRENSA NACIONAL

PRENSA DE LA FLORIDA

Jessica González-Rojas | Directora Ejecutiva
Jessica González-Rojas es la Directora Ejecutiva del
Instituto Latino para la Salud Reproductiva (NLIRH, por
sus siglas en inglés). Ella ha sido líder en movimientos
progresistas durante casi 20 años, logrando forjar
conexiones entre salud reproductiva, género, inmigración, liberación
LGBTQ, derechos laborales y derechos civiles latinos, rompiendo
barreras entre movimientos y construyendo una fuerte presencia Latina.
Ella es una auténtica vocera de las latinas, con una presencia regular
en los medios de comunicación nacionales. Es colaboradora frecuente
de El Diario / La Prensa, MSNBC y Huffington Post en temas de salud
reproductiva en la comunidad latina, y tiene apariciones frecuentes en la
Radio Pública Nacional, MSNBC, el Bill Moyers Show, el Boston Globe,
New York Times y Fox News Latino.

Steven Toledo | Subdirector
Steven Toledo se desempeña como el Subdirector
NLIRH, y es responsable de supervisar a la Directora
Ejecutiva de Participación Comunitaria, la Directora
Ejecutiva de Relaciones Gubernamentales, la Directora
Ejecutiva de Comunicaciones y Asuntos Públicos, la Directora de
Desarrollo y la Directora de Operaciones y Finanzas. Steven trae
consigo más de una década de experiencia de trabajo adelantando
las iniciativas de justicia social en frentes múltiples, incluyendo la salud
sobre la sexualidad y relaciones, los derechos de los inmigrantes, los
derechos LGBTT y la reforma de educación.
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Charo Valero | Directora Estatal de Políticas
Charo Valero es la directora estatal de políticas de la Red de
Abogacía de Latinas en Florida de NLIRH. La directora estatal
de políticas apoya la agenda estatal del NLIRH en Florida para
proteger la salud y los derechos reproductivos de las latinas,
y apoyar el desarrollo y la ejecución de nuestras estrategias de abogacía y
organización comunitaria a nivel estatal.

Dian Alarcón | Organizadora de Campaña en la Red de
Abogacía de Latinas en Florida
Dian Alarcón se desempeña como la Organizadora de Campaña
en la Florida para NLIRH, donde ella organiza para elevar las
voces de las Latinas en la Florida para el cambio de políticas
públicas en todos los niveles del gobierno sobre los problemas que afectan sus
vidas, el cuidado de la salud de las mujeres y otros problemas de justicia social.
Diana aparece en la versión “Mamá” de la serie de anuncios Yo Te Apoyo.

Gaby García-Vera | Activista y Organizador de la Florida
Gabriel (Gaby) García-Vera ha sido activista y defensor
comunitario para los latinos desde hace mucho tiempo.
Anteriormente se desempeñó como Organizador de Abogacía
y Campañas de la Red de Abogacía de Latinas en Florida de
NLIRH (LAN, por sus siglas en inglés), donde organizaba para elevar las voces de
las Latinas para el cambio de políticas públicas en todos los niveles del gobierno.
Gaby aparece, junto a su hermana Verónica, en la versión “Brother” de la serie de
anuncios Yo Te Apoyo.
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CONTACTO
Para solicitudes de prensa, por favor comuníquese con media@latinainstitute.org.
Para comentarios o información adicional, comuníquese con support@yoteapoyo.org.

