Nuestra realidad
La situación actual para una mujer de Virginia
que ha decidido hacerse un aborto:

Qué hacemos
¡Legislar!
Somos el brazo político líder del movimiento a favor de la
libertad de elección. Trabajamos para garantizar los derechos de
las mujeres a elegir su destino reproductivo. Lo hacemos en
asociación con funcionarios electos, aliados de la coalición y
nuestros miembros y activistas para introducir legislación a favor
de la libertad de elección, apoyar políticas que mejoren la
habilidad de las mujeres para ejercer su derecho a elegir y
oponernos a políticas que limiten el acceso de las mujeres a la
atención médica.

¡Defender!
Como la organización líder que supervisa el impacto de la
reforma de la atención médica en el acceso a la salud
reproductiva en Virginia, trabajamos para asegurar que las
mujeres y las familias tengan un mayor acceso a la atención
médica reproductiva básica. Somos los líderes de la Coalición
de Virginia para Proteger la Salud de las Mujeres y la
Coalición a Favor de la Libertad de Elección . Estas coaliciones
trabajan para oponerse a las políticas y presentar proyectos
de ley proactivos junto con nuestros aliados para defender de
forma estratégica la salud de las mujeres.

Las zonas en azul indican los condados o las
ciudades donde puede encontrar un proveedor
de abortos:

¡Elegir!
NARAL Pro-Choice Virginia (NPCV, por sus siglas en inglés)
evalúa la carrera legislativa de todos los estados, para que los
votantes sepan que pueden confiar en que nuestra Guía para el
votante les informe quién está a favor de la libertad de
elección. Y los candidatos a favor de la libertad de elección
saben que pueden confiar en nosotros para obtener el
asesoramiento estratégico, el apoyo táctico y la movilización
fundamental que necesitan para ganar.

www.NARALva.org

¡Educar!
Los llamados "centros de embarazo en crisis" (CPC, por sus
siglas en inglés) son instalaciones en contra de la libertad de
elección que se hacen pasar por clínicas de salud reproductiva
legítimas y luego les mienten a las mujeres sobre sus opciones
en el embarazo. Los CPC representan más del doble de los
proveedores legítimos en Virginia.
Nosotros trabajamos para exponer
las prácticas engañosas de los CPC,
hacer participar a las comunidades
afectadas y educar a las mujeres,
familias y miembros de la comunidad
para que eviten los CPC y exijan la
verdad con respecto a la atención
médica.

Quiénes somos:
Nuestra misión es garantizar que todas las
mujeres de Virginia tengan derecho a tomar
decisiones personales con respecto a una gran
variedad de opciones de reproducción, incluida la
prevención de embarazos no deseados, la elección
de un aborto legal y los embarazos y nacimientos
saludables.

Manténgase
actualizado

NARAL Pro-Choice Virginia es el líder
político del movimiento a favor de la
libertad de elección en Virginia.

Únase a nuestra Red de Acción a Favor de la Elección
(CAN, por sus siglas en inglés) y reciba
actualizaciones inmediatas y oportunidades de acción
en su bandeja de entrada. También puede inscribirse
para recibir alertas de mensajes de texto enviando un
mensaje de texto con la palabra VACHOICE al 30644.

NPCV trabaja para educar a los residentes de
Virginia y a los creadores de políticas sobre el
amplio rango de asuntos que abarca la elección
reproductiva. NPCV ejerce presión en la
Asamblea General para aprobar políticas a favor
de la elección y rechazar los proyectos de ley que
restringen la salud y los derechos de las mujeres.
NPCV hace responsables a los legisladores al
brindar a los residentes de Virginia el registro de
votos de los legisladores sobre los derechos de
reproducción y alienta a los votantes a apoyar a
los candidatos que están a favor de la libertad de
elección.

Apoye nuestro trabajo

¡Conviértase en un miembro de NARAL Pro-Choice
Virginia o renueve su cuenta hoy mismo! Puede hacer
contribuciones en línea en www.naralva.org/donate y
unirse a miles de residentes de Virginia que apoyan
nuestro trabajo e invierten en un futuro a favor de la
libertad de elección para nuestro estado.

Apoyamos:
La privacidad para tomar las decisiones de
salud personales (confiamos en que las
mujeres saben qué es lo mejor para ellas y
sus familias).

Síganos

@NARALVirginia
La educación sexual integral.

www.facebook.com/
NARALPro-ChoiceVirginia

El acceso a una completa atención médica.

www.prochoiceva.wordpress.com
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