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SERVICIOS PREVENTIVOS EN CONTEXT 

Fondo: 

El Mandato Federal de Nueva Anticoncepción / Cobertura de esterilización 

 

El 1 de agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió una "norma final provisional" que requerirá 

casi todos los planes de salud privados para incluir la cobertura de todos los prescripción de anticonceptivos aprobados por 

la FDA, los procedimientos de esterilización femenina, y "la educación del paciente relacionados y asesoramiento para 

todas las mujeres en edad fértil ". Estos se encuentran entre los "servicios preventivos para las mujeres" que todos los 

planes de salud tendrán que incluir, sin copagos u otra distribución de costos - con independencia de que el asegurador, el 

empleador u otro patrocinador del plan, o incluso la propia mujer objeciones a tales . cobertura Concerned estadounidenses 

tienen hasta el 30 de septiembre a comentar al HHS: visitar el Centro de Acción . . . En el Comité Nacional por una Vida 

Humana Enmienda . 

  

Puntos importantes: 

1. No es una Enfermedad Embarazo 
 El mandato trata de un embarazo saludable como una enfermedad en la necesidad de "prevención", como el cáncer de 

mama o el SIDA (que otros "servicios preventivos" en la lista de HHS no legítimamente buscan evitar) .En realidad, algunos 
de los anticonceptivos obligatorios están asociados con unael aumento de riesgo de SIDA, los coágulos de sangre que 
conduce a un accidente cerebrovascular, y otra ailments.Inclusion de estos fármacos coloca el esfuerzo del HHS para 
prevenir la enfermedad en guerra consigo mismo. 

 La afirmación de que un mayor acceso a los anticonceptivos reducirá abortos se no se apoya en los hechos . Más firmes 
defensores de la contraceptivemandate son grupos que realizan y promueven el aborto, que esperan un mandato de la 
cobertura de "prevención" animará gobierno y otros para ver el aborto como una "cura". 

 Todo el mundo merece el acceso a los servicios básicos de salud que afirma la vida, y la reforma de salud se supone que 
debe servir a ese efecto goal.The de este mandato es todo lo contrario, ya que pressuresorganizations dejar caer su 
cobertura de salud para los empleados y otras personas por completo si tienen una moral u objeción religiosa a estos 
artículos en particular. 

  

2. El Problema de la Droga abortivos 
 Al exigir la cobertura para todos los medicamentos aprobados para la anticoncepción y la "anticoncepción de emergencia" 

por la FDA, el mandato incluye medicamentos que pueden interferir con la implantación en el útero y por lo tanto destruir 
el embrión humano temprano. 

 Uno de estos fármacos ya aprobados, "Ella" (ulipristal), es muy similar a la droga aborto RU-486 en su fórmula y su 
capacidad para provocar un aborto en las primeras semanas de embarazo. La nueva ley de reforma de salud prohíbe HHS 
para obligar a la cobertura del aborto, pero lo está haciendo aquí. 
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3. La violación de la libertad y los derechos de conciencia religiosa 
 La regla tiene excepción religiosa anincredibly estrecho para "religiosasempleadores " (no aseguradoras, escuelas con 

planes de salud del estudiante, o familias que compran seguros) .Incluso los empleadores religiosos están exentos 
solamente si su propósito es inculcar la doctrina religiosa, contratan y sirven principalmente a las personas de su propia 
fe, yque califican como una iglesia o una orden religiosa en una parte muy estrecha del impuesto code.Most instituciones 
religiosas ofrecen servicios sanitarios, educativos o de caridad a los demás no tienen el mismo protection.Jesus no 
calificaría como "religiosa suficiente" desde que curó a los necesitados sin importar la afiliación religiosa y enseñó 
seguidores a hacer lo mismo (parábola del buen samaritano). 

 HHS dice que esta exención es como las promulgadas por la mayoría de los estados que tienen un mandato de la 
cobertura de anticonceptivos, pero eso es falso. Ninguno de los mandatos del estado abarca tan amplio una serie de 
planes de salud, y la gran mayoría tienen una mayor protección de la libertad religiosa. 

 Son muchas las leyes federales de los individuos e instituciones exentas de tener que participar en los servicios de salud 
en contra de sus convicciones morales o religiosas; algunas de estas leyes protegen específicamente de la participación 
forzada en la anticoncepción o sterilization.HHS está violando esta tradición federal de largo, y tiene que volver a 
it.Congress también debe aprobar el "Respeto a los Derechos de Ley de conciencia" (HR 1179, S. 1467) para asegurarse de 
que esto sucede. 

Más información sobre la escritura de HHS y el Congreso en  la Campaña Nacional por una Vida Humana Enmienda . . . . 

Otras fuentes: 
 Comentarios carta al HHS con la documentación completa. 
 USCCB declaración sobre el mandato HHS, el 1 de agosto.  
 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/preventive-services-backgrounder.cfm 
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