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Los Impactos Económicos de
Restringir el Acceso al Aborto
Décadas de investigaciones económicas demuestran claramente las conexiones
entre el acceso al aborto y las oportunidades económicas de la gente.
Las prohibiciones del aborto, que fuerza a la gente a dar a luz o a viajar para que obtenga la atención del aborto, pueden ser
traumáticas emocionalmente, físicamente peligrosas, y económicamente ruinosas. Mientras la mayoría de la gente que tenga
un aborto ya tiene a un hijo o más, la razón más común por elegir tener un aborto es no poder mantenerle económicamente a un
hijo (el gobierno federal estima que el costo promedio de criar a un hijo es más de $233,000).1

Cuando le deniega el aborto, es más probable que la gente embarazada se quede
viviendo en la pobreza haciendo que sea más difícil pagar las necesidades básicas.2
Se demuestra la investigación que, cinco años después de que le denegaran un aborto, era más probable que la gente
embarazada era más probable que la que recibió un aborto a estar:3
●
●
		
●
		
●
		

Criando a los hijos sin ayuda de miembros adultos de la familia o de una pareja
Recibiendo asistencia del gobierno como TANF, SNAP, y WIC durante periodos
más largos de tiempo
Menos probable a estar trabajando por tiempo completo, y más probable a
no estar trabajando para nada seis meses después de que le denegaran un aborto
Más probable a estar viviendo en la pobreza con una probabilidad más alta de
vivir debajo de la Límite Federal de la Pobreza por periodos más largos de tiempo

Aún si alguien a quien le denieguen el aborto luego le pone al bebé para la adopción,
todavía tendría que lidiar con una factura masiva de parto del hospital, que es $8,805
por promedio en Nebraska.4

Unas asombrosas
4.2 millones de
mujeres en todas
partes del país
tuvieron que dejar
la fuerza laboral—
un entero millón más que
los hombres—también

retrasando por más
de 30 años
la participación de
las mujeres en la
fuerza laboral.

AS POLÍTICAS ANTI-ABORTO TIENEN IMPACTOS
NEGATIVOS PARA LOS NEGOCIOS DE NEBRASKA
El acceso al aborto es crítico para la equidad de género en la sociedad y en la fuerza laboral. La anulación de
Roe revoca cualquier progreso que hayamos hecho en los últimos 50 años.5
Además, la pandemia impactó desproporcionadamente a las mujeres en la fuerza laboral. Unas asombrosas
4.2 millones de mujeres en todas partes del país tuvieron que dejar la fuerza laboral6 —un entero
millón más que los hombres—también retrasando por más de 30 años la participación de las mujeres
en la fuerza laboral. Eso fue por dos factores claves. Primero, a diferencia de recesiones anteriores, esta
tenía despidos en sectores que eran más probables a emplear a las mujeres.7
También, las mujeres han tenido responsabilidades desproporcionadas de cuidado mientras que las
escuelas, guarderías, y hogares de ancianos estaban cerrados.8 La investigación sugiere que el empleo de
las mujeres no se va a recuperar a los niveles pre-pandemia hasta el 2024,9 y aún “recuperarse” a esa
nivel significa que a las mujeres de Nebraska les pagan solo un 78% de lo que les pagan a los hombres con
una disparidad salarial aún más grande para las mujeres de color y los individuos LGBTQ.

La abogacía del acceso al aborto y la seguridad económica concuerdan con los valores del Women’s Fund de: Equidad, Impacto Atrevido, Colaboración, Voz de la
Comunidad, Interseccionalidad, y Autonomía Corporal. Para que aprenda más acerca de nuestra misión, visión, y valores, visite www.OmahaWomensFund.org.

Para información adicional, comuníquese con Erin Feichtinger a
EFeichtinger@OmahaWomensFund.org o al 402-827-9280

Prohibir el aborto y restringir los derechos reproductivos cuesta unos estimados $105 billones cada año por todo el país por reducir
la participación en la fuerza laboral y los niveles de ingresos, y aumentar la rotación del personal y el tiempo fuera del trabajo
para la gente embarazada que tiene 15-44 años.10 En Nebraska, estas restricciones impactarán, al mínimo, un 47.4% de la fuerza
laboral,11 resultando en una pérdida de más de $1 billones en la producción económica cada año.12 Alternativamente, terminar las
restricciones del aborto en Nebraska aumentaría el sueldo promedio de las mujeres por $2,879.12

El Aumento Porcentual del Tamaño de la Fuerza Laboral en la Ausencia de
las Restricciones del Aborto, para las Mujeres de 15 a 44 años, Nebraska
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●  La participación de las mujeres de raza blanca aumenta por 1.49%
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●  La de las mujeres asiáticas por 2.11%

LAS RESTRICCIONES DEL ABORTO REDUCIRÁN LA VENTAJA COMPETITIVA DE NEBRASKA
Casi un 80% de consumidores piensa que son asuntos importantes el cuidado
de la salud reproductiva y el acceso a los métodos anticonceptivos y al aborto,15
y un 70% de mujeres y 59% de hombres de 18 to 24 años serían desanimados de
aceptar un empleo en un estado que restringe el acceso al aborto.16 Si Nebraska
quiere atraer y retener el talento, deberíamos notar que un 86% de las mujeres
también dicen que controlar si y cuando tengan a hijos es importante para sus
carreras.17

70% DE MUJERES y
59% DE HOMBRES de 18 a 44
años serían desanimados de aceptar
un empleo en un estado que
restringe el accesso al aborto

EL IMPACTO GENERACIONAL ECONÓMICO
DE LA PROHIBICIÓN DEL ABORTO
El acceso a un rango completo de cuidado de la salud reproductiva, incluyendo la atención al aborto, impacta a una persona en los
aspectos de la educación, ingresos, y carreras y también a los resultados subsecuentes de las vidas de sus hijos.18 Cuando se deniega la
atención del aborto, se demuestra que los hijos que ya tiene la madre sufren un desarrollo infantil temprano peor comparado con los hijos de las
mujeres que reciban el aborto. Es más probable que los hijos nacidos como resultado de la denegación del aborto vivan debajo del nivel federal
de la pobreza.19 Llevar a término un embarazo no deseado se asocia con la vinculación maternal peor.20
Sin embargo, se puede evitar estos impactos negativos por expandir el acceso al aborto. La legalización del aborto redujo el número de los
niños viviendoen la pobreza y recibiendo asistencia pública.21 El acceso al aborto también aumentó la probabilidad de que los niños fueran a una
universidad.22

Como concluyó el Estudio Turnaway, la gente que recibe un aborto deseado está más estable económicamente, definen metas
más ambiciosas, crían a sus hijos bajo condiciones más estables, y son más probables a tener a un hijo deseado más tarde.23
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