
 
 
 
 

 40 años de Roe  11 años de NYAAF  Más de 1,050 personas atendidas  
 

Quiénes somos La Fundación del Acceso al Aborto de 
Nueva York (NYAAF) es una organización sin fines de lucro 
bajo el liderazgo de 13 directores voluntarios. Desde que los 
estudiantes del Colegio de Barnard en 2001, NYAAF a apoyado 
a cualquiera que vive o está de viaje en el estado de Nueva 
York y que no tiene dinero para pagar un 
aborto. NYAAF provee asistencia financiera y conexiones a 
recursos.  
 

A quien servimos  Desde el año fiscal 2012 (Julio 1, 2011-
Junio 30,2012), NYAAF le dio $90,000 a 355 personas para 
ayudarles a pagar sus abortos. En fin, las clínicas le pasaron la 
cuenta a NYAAF de la parte de 287 personas de 15 estados 
por servicios que costaron $89,708. Esto representa un 
incremento de 31% en fundación y un incremento de 17% en 
personas beneficiadas a través del año fiscal 2012. 
 
 
 
 
 
 

La gente que ayudamos varía 
en término de edades, 
etnicidades, tamaños 
familiares, residencias y de 
estatus económico. Nosotros 
hemos ayudado a gente como 
a una sobreveedora de doce 
años que fue víctima de 
asalto sexual, una mama de 
23 años de dos hijos que viajo 
desde Virginia para poder 
lograr acceso a este 
procedimiento en la ciudad 
de Nueva York- el cual su 
seguro militar no cubría. 
También hemos ayudado a 
una mama con tres hijos de 
45 años. 
 

La edad abaraje de los recipientes de nuestra ayuda es 26 
años y la mitad de los que hemos ayudado, ya eran padres. 
De los que hemos fundado, 26% viajaron a Nueva York para el 
procedimiento.  Cobertura de seguro médico no fue 
suficiente dado que 67% reportaron que no tenían seguro del 
todo, y 8% reportaron complicaciones encontrando clínicas 
que aceptaran su documentación pendiente de cobertura 
estatal de Medicaid. 
 

Residencia de clientes del año 
fiscal 2012 

 Estado de Nueva York 
 

Fuera del estado (26%) 
 
 

Edad de clientes del año fiscal 2012 

 
Menores de 15 (1%) 
  

15-19 (14%) 
 

20-24 (36%) 
 

25-29 (21%) 
 

30-34 (17%) 
 

35-39 (7%) 
 

40-44 (3%) 
 

45 y mayor (1%)   
 

Caucásico  (37%) 

Afro-americano/Patrimonio Africano (34%) 

Latina/Chicana/Hispano (15%) 

Múltiples razas (6%) 

Desconocido (4%) 

Asiático/Asiático-Americano/Isleño Pacifico (3%) 

Nativo Americano (1%) 

 

Raza y etnicidad de clientes del año fiscal 2012 

 



 

Como trabajamos  NYAAF provee fundación directamente a 
las clínicas de la parte de los que servimos. La mayoría de las 
llamadas a NYAAF vienen de la parte del paciente o de los 
trabajadores de las clínicas. Durante las etapas iniciales con los 
pacientes, un representante de NYAAF llama, manda un 
correo electrónico o un texto al cliente informándole de los 
beneficios públicos, coordinación con otros recursos de ayuda 
financiera e asistencia en pensar acerca de los recursos 
personales del paciente. Si es necesario, nosotros ayudamos al 
paciente a identificar proveedores de aborto locales, buscar 
alojo, navegar opciones de transporte y proveer referidos a 
servicios para después del aborto o servicios de apoyo en 
crisis. Después que el paciente ha recibido un aborto, la clínica 
le cobra a NYAAF la cantidad que nos cometimos a cubrir. 
Después de un mes, un miembro de la junta ejecutiva de 
NYAAF llama al paciente para medir su experiencia con la 
clínica que visitaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede ayudar  El costo total para los procedimientos 
de aborto que cubrió NYAAF el año pasado corrió entre $390 a 
$10,000, con una promesa de parte de NYAAF de cubrir una 
cantidad abaraje de $313. Colaboraciones para fundar estos 
costos vienen como contribuciones de nuestros clientes, 
descuentos de las clínicas y donaciones de otros fondos de 
aborto que nos apoyan. 
 

En lo que más y más gente contacta a NYAAF para asistencia, 
resulta que necesitamos que más gente nos apoye a través de 
contribuciones de impuesto deducible. En el año 2012, la 
cantidad de contribución más grande para los pacientes fue 
$200, pero también nos dimos cuenta de que había gente que 
pedía $25 para pagar sus abortos. Eso demuestra que hasta 
cantidades pequeñas pueden hacer una diferencia enorme en 
las vidas de la gente que servimos. 
 

Motívense a interactuar con NYAAF además de contribuciones 
financieras. Póngase social con NYAAF! Tenemos una página 
de Facebook y un Twitter. Puede asistir a nuestros futuros 
eventos de recaudar fondos, o hasta puede coordinar un 
evento. Cuéntele a sus amigos y familia acerca de nosotros o 
hágase miembro de nuestro equipo de voluntarios a través de 
correo electrónico.  
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Clientes Clinicas 

 

Fondos 

Los casos con colaboraciones financieras del año fiscal 2012 

nyaaf@nnaf.org 

Facebook.com/NYAAF 

 
Twitter.com/NYAAF  

 

NYAAF 
212-252-4757 

FDR Station, Box 7569 
New York, NY 10150 

www.nyaaf.org  
 


