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LB 20

REDUCIR EL EMBARAZO INESPERADO

al Garantizar el acceso sin barreras a los métodos anticonceptivos

Los planes de seguro médico generalmente cubren suministros de anticonceptivos recetados para 30 a 90 días a
la vez. Limitar el suministro de anticonceptivos recetados a estos breves intervalos reduce el acceso oportuno a la
anticoncepción y puede crear brechas en el uso. Al proporcionar una cobertura de anticonceptivos extendida,
podemos apoyar la capacidad de una familia para determinar cuándo y si le gustaría tener hijos.

LB 20 este proyecto de ley reducirá las interrupciones en el control de la
natalidad, ayudando a reducir los embarazos no deseados y el aborto en
Nebraska.

LB 20:

• Para las aseguradoras que ya cubren los anticonceptivos hormonales, se requiere que el seguro
cubra la duración de los anticonceptivos de acuerdo con la prescripción—hasta 6 meses de
anticonceptivos a la vez.
• No crea un mandato para la cobertura del seguro de control de la natalidad—solo se aplica a las
aseguradoras que ya incluyen dicha cobertura.
• No requiere que los proveedores receten un suministro de anticonceptivos extendido a la vez, solo
que las aseguradoras cubran la cantidad de anticonceptivos despachados de acuerdo con la receta.

Investigaciones y Resultados:
•

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) concluyen que “cuantos
más paquetes de píldoras se administran hasta 13 ciclos, mayores serán
las tasas de continuación. Restringir el número de píldoras distribuidas o
recetadas resultar en la interrupción no deseada del método y un mayor
riesgo de embarazo.”2

•

El Sistema de salud de Asuntos de Veteranos (VA) estima que se espera
que la opción de dispensación de 12 meses produzca ahorros sustanciales
en los costos al tiempo que reduce los embarazos no deseados entre las
mujeres veteranas3 con un ahorro anual anticipado de $87.12 por mujer,
un ahorro total estimado de más de $2 millones anuales y la prevención
de 583 embarazos no deseados cada año.

•

21 estados y DC has promulgado políticas que requieren que las
aseguradoras aumenten la cantidad de meses durante los cuales cubren
anticonceptivos recetados al mismo tiempo—generalmente hasta un
suministro de 12 meses.4

Un estudio encontró que
un suministro de 12 meses
de control anticonceptivo
disminuyo los embarazos
no deseados en un 30%,
comparado con un suministro
de solo uno o tres meses,
y reduce la
probabilidad
de un aborto
en un 46%.1
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LB 20 se alinea con los valores del Fondo de Mujeres de: Autonomía Corporal e Impacto Valiente.
Para aprender mas acerca de nuestra misión, visión y valúes visite www.OmahaWomensFund.org.
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LB 20 está patrocinado por la Senadora Carol Blood. Para información adicional,
comuníquese con Women’s Fund en Info@OmahaWomensFund.org.
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