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CONOZCA SUS DERECHOS
Atención a la salud reproductiva

El aborto es legal y está protegido en el estado de Washington

Washington garantiza el acceso al aborto:

•	 Toda persona embarazada en Washington tiene el 
derecho fundamental a abortar por cualquier motivo 
antes de la viabilidad del feto (aproximadamente a las 
24 semanas de embarazo).1

•	 Después de la viabilidad del feto, el aborto está 
permitido en Washington si es necesario para proteger la 
vida o la salud de la persona embarazada.2

•	 En Washington, las personas de cualquier edad 
tienen derecho a dar su consentimiento para abortar. 
En Washington no es necesario el consentimiento de 
los padres, tutores o pareja para abortar.3

Los abortos en Washington son confidenciales:

•	 Por lo general, los proveedores de atención médica 
de Washington no pueden revelar ningún tipo de 
información médica sobre una persona embarazada 
sin su consentimiento por escrito.4

•	 Las personas embarazadas tienen el derecho legal de 
asegurarse de que toda la información relacionada con 
un aborto se les envíe directamente y no a la persona 
que paga su seguro médico (incluidos los padres).5 

•	 Para cambiar el lugar donde se enviará esta 
información, imprima, complete, firme y envíe un 
Confidentiality Request Form (Formulario de solicitud 
de confidencialidad) a su compañía de seguro médico.6 
También puede llamar a su compañía de seguro médico 
para solicitar esta confidencialidad.

Washington pide que el seguro cubra los  
servicios de aborto:

•	 Todos los planes de salud regulados por el estado 
que cubren los servicios de embarazo o maternidad 
están legalmente obligados a cubrir también los 
servicios de aborto, incluido el aborto médico/
por medicamentos (mediante medicamentos para 
interrumpir un embarazo).7

•	 El programa de seguro médico de Washington, Apple 
Health (Medicaid), cubrirá la atención del aborto para los 
pacientes que cumplan los requisitos.8

•	 Si no tiene seguro, hay programas estatales que 
pueden ayudarle a pagar un aborto.9

Las personas embarazadas de otros estados pueden 
recibir atención para el aborto en Washington:

•	 De conformidad con la ley de Washington, las personas 
embarazadas de otros estados pueden acudir a 
Washington para recibir servicios de aborto.10

•	 El estado trabaja para garantizar que las leyes que 
penalizan la prestación de atención médica en otros 
estados no afecten a los proveedores de atención 
médica de Washington.11

•	 Se prohíbe a las fuerzas del orden público del 
estado de Washington ayudar o cooperar en las 
investigaciones o acciones legales relacionadas con 
el aborto en otros estados (por conductas o servicios 
que son legales en Washington).12

1 RCW (Revised Code of Washington, Código Revisado de Washington) 9.02.100, .110, .170.
2 RCW 9.02.110.
3 RCW 9.02.100; consulte también las Leyes de 2022, c. 65, § 1(5).
4 RCW 70.02.020(1); consulte también el Título 45 del CFR (Código de Regulaciones Federales, Code of Federal Regulations) § 164.502.
5 WAC (Washington Administrative Code, Código Administrativo de Washington) 284-04-510.
6 Este formulario de solicitud está disponible en: https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf.
7 RCW 48.43.073; https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services.
8 Apple Health (https://www.hca.wa.gov) cubre los servicios de aborto, la atención posterior al aborto y la planificación familiar posterior al aborto. Si no 

tiene seguro médico y no califica para Apple Health, puede obtener ayuda de una clínica de atención médica, un proveedor de abortos o el Northwest 
Abortion Access Fund (https://nwaafund.org/).

9 Para saber si cumple los requisitos, puede utilizar este formulario de preselección:  
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction. 

10 RCW 9.02.110.
11 https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers.
12 https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related; consulte en lo 

general el RCW 9.02.100.

¿Tiene quejas o inquietudes 
por una violación a la ley 
estatal? Infórmenoslo:

Por teléfono:  
En WA: 800-551-4636  
Fuera de WA: 206-464-6684  
Servicio de retransmisión: 800-833-6388

En línea:  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx 1
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Washington protege su derecho al acceso seguro al 
aborto y la anticoncepción:

•	 La ley de Washington prohíbe a cualquier persona 
interferir u obstruir su acceso a los centros de salud, 
incluida la atención para abortos.13

•	 Puede recibir atención para el aborto por parte 
de médicos, así como de asistentes médicos y 
enfermeros registrados profesionales.14

•	 Puede hablar con un proveedor médico por teléfono 
o por computadora (cita de telesalud) y hacer que 
le envíen las píldoras para el aborto a una dirección 
dentro del estado de Washington.15

•	 Un hospital u otro empleador no puede impedir 
que un proveedor de atención médica trate a una 
paciente por complicaciones del embarazo (incluidos 
abortos espontáneos y embarazos ectópicos) que 
supongan un riesgo para la vida de la paciente, por 
complicaciones irreversibles o por el deterioro de las 
funciones corporales de la paciente.16

•	 Tiene derecho a acceder a los anticonceptivos a 
cualquier edad en el estado de Washington.17

Tenga cuidado con los “Centros de Embarazo en Crisis”:

•	 Tenga cuidado con las clínicas que dicen ofrecer 
atención médica reproductiva, pero que se niegan 
a realizar abortos o a hacer referencias. Este tipo de 
clínicas se conoce comúnmente como “Centro de 
Embarazo en Crisis”.

•	 Puede que los “Centros de Embarazo en Crisis” 
brinden atención a las pacientes con personal o 
voluntarios que no son proveedores de atención 
médica autorizados. Por ello, es posible que no estén 
obligados a mantener la confidencialidad de su 
información médica.18

Cómo encontrar proveedores de servicios de aborto:
•	 El Fondo de Acceso al Aborto del Noroeste (Northwest 

Abortion Access Fund) y la Federación Nacional del 
Aborto (National Abortion Federation) cuentan con 
listas de proveedores de abortos en Washington.19

•	 Puede ser elegible para un plan de atención 
administrada de Apple Health o a Apple Health 
para mujeres embarazadas. Ambos cubren los 
servicios de aborto, atención posterior al aborto y 
planificación familiar posterior al aborto.

•	 Si tiene cobertura de Plan de Salud Providence 
originada en Washington, el DOH (Department of 
Health, Departamento de Salud) pagará sus servicios 
de aborto siempre que reciba los servicios de un 
proveedor que esté de acuerdo con aceptar el 
reembolso del DOH.20

La ley de Washington tiene protecciones especiales para 
el control natal y la anticoncepción de emergencia:

•	 Las farmacias de Washington deben despachar 
todas las recetas válidas, incluidas las relacionadas 
con el aborto farmacológico, la anticoncepción de 
emergencia y el control natal, salvo que haya una 
razón médica para no hacerlo (como alergias), o que 
la farmacia no tenga el medicamento y no pueda 
conseguirlo de manera oportuna.21

•	 La ley de Washington estipula que todos los planes 
de salud regulados por el estado (incluidos los planes 
médicos para estudiantes) cubran todos los tipos de 
métodos anticonceptivos aprobados por la FDA (Food 
and Drug Administration, Administración de Alimentos 
y Medicamentos), así como los anticonceptivos de 
emergencia y métodos que no requieran receta médica, 
por lo general, sin costo y sin restricciones ni retrasos.22 

•	 Todos los hospitales con salas de emergencia deben 
ofrecer anticoncepción de emergencia como opción 
de tratamiento en caso de una agresión sexual.23

13 RCW 9A.50.020.
14 RCW 9.02.110. 
15 Plan C proporciona una lista de proveedores que ofrecen este servicio de telesalud, https://www.plancpills.org/states/washington. Las clínicas incluyen 

Cedar River Clinics y Planned Parenthood.
16 RCW 70.400.020.
17 RCW 9.02.100.
18 Las protecciones de privacidad de la salud estatales y federales generalmente solo se aplican a los proveedores de atención médica autorizados, 

sus empleados y agentes. Consulte el RCW 70.02.020; Título 45 del CFR § 164.502.
19 Estos recursos se encuentran en el sitio web del Departamento de Salud de Washington,  

https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion. Consulte también The Northwest Abortion Access Fund  
(www.abortionfinder.org); The National Abortion Federation (www.prochoice.org/patients/find-a-provider).    

20 https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice.
21 WAC 246-945-415; Stormans, Inc. v. Wiesman, 794 F.3d 1064 (9th Cir. 2015).
22 RCW 48.43.072; WAC 284-43-5150; https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights.
23  RCW 70.41.350; WAC 246-320-286.
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