Clínicas falsas:
los datos
¿Qué es una
clínica falsa?

Una clínica falsa (a veces conocida como centro de crisis de embarazo, en ingles: Crisis
Pregnancy Center) es una instalación creada por activistas contra el aborto cuyo objetivo
es aconsejar a chicas contra su derecho de decidir por si misma, en un esfuerzo para
disuadir a las mujeres que están o piensan que pueden estar embarazadas, de tener un
aborto. Estas clínicas falsas muchas veces tienen nombres que las hacen parecer clínicas
de salud para mujeres, e incluyen salas de examen, equipo médico y trabajadores con
batas blancas o uniformes médicos. De esta manera, las clínicas falsas engañan a la gente
haciéndoles creer que son verdaderos proveedores de servicios de salud reproductiva con
servicios medico completos, pero frecuentemente no tienen licencia para proporcionar
atención médica, o si mucho brindan servicios médicos muy limitados.
Las clínicas falsas no aconsejan a las mujeres embarazadas acerca de todas sus opciones:
activamente aconsejan a las mujeres contra el aborto, frecuentemente usando información
falsa o engañosa. No brindan servicios de aborto o anticonceptivos, atención prenatal
o anticoncepción de emergencia, ni consultan a pacientes para que reciban atención en
otro lugar.

¿Cuáles son los
objetivos de las
clínicas falsas?

El objetivo de cualquier clínica falsa es evitar que las mujeres elijan el aborto. Las clínicas
falsas son un elemento crítico de la estrategia del movimiento contra el aborto y derecho a
elegir. Aunque frecuentemente invocan que tienen el mejor interés de las mujeres, existen
únicamente para convencer a las mujeres de que no deben interrumpir su embarazo.

¿Qué tácticas
usan las clínicas
falsas?

Las clínicas falsas usan la deshonestidad y el engaño para atraer a las mujeres a sus puertas y
evitar que elijan abortar. Muchas veces se ubican intencionalmente cerca de clínicas médicas
de servicio completo que sí ofrecen servicios de aborto para confundir a los pacientes. Esta
práctica se llama “Co-ubicación”, colocando clínicas al lado, al otro lado de la calle, o
incluso en el mismo edificio en que hay una clínica de abortos. Frecuentemente darán un paso
más teniendo un nombre que sea intencionalmente similar al nombre de la clínica real.
Atraen pacientes ofreciendo servicios gratuitos (como pruebas de embarazo y sonogramas) y
apoyo financiero durante el embarazo. También comúnmente usan información médica que es
incorrecta sobre el aborto como una sus tácticas para causar miedo.

¿Cuántas
clínicas
falsas hay?

Con más de 3,000 ubicaciones en los EE. UU., clínicas falsas superan en número a las
clínicas de atención médica que brindan servicios de aborto, cuales suman menos de 2,000.
Las clínicas falsas están en todos los estados, tanto en áreas rurales como urbanas. Sin
embargo, el enfoque de las clínicas falsas es en áreas de bajos ingresos donde los servicios
de salud son particularmente necesarios. Solo en la ciudad de Nueva York, hay docenas de
estas instalaciones.
Las clínicas falsas en los Estados Unidos datan de la legalización del aborto. La primera
clínica falsa fue inaugurada en 1967 por Robert Pearson en Hawái. En 1969, Pearson fundó
la organización contra derecho de elegir : Fundación Pearson, cual sede en St. Louis para
ayudar a los grupos locales a establecer centros de asesoramiento contra la crisis del aborto.
En 1984, Pearson escribió un manual que describe las tácticas engañosas que continúan
caracterizando las practicas de muchas clínicas falsas, cuales todavía se usa hoy en día.

¿Quién paga las
clínicas falsas?

¿Cuáles son otros
términos que
debería saber?

La mayor fuente de dinero para clínicas falsas proviene de donantes privados, grupos
contra el aborto, y grupos religiosos. Frecuentemente, las clínicas falsas están conectadas
con grandes redes de apoyo financiero que ayudan a recaudar fondos. 34 estados usan
impuestos para apoyar clínicas falsas. El estado de Nueva York no financia clínicas falsas,
pero en Nueva York algunos funcionarios electos han usado fondos discrecionales para
clínicas falsas. En la ciudad de Nueva York, varias clínicas falsas forman parte de Expectant
Mothers Care (EMC), una red que financia y brinda apoyo organizado para clínicas
individuales.
Las clínicas falsas también se conocen como Centros de Crisis de Embarazo, Centros de Salud
de Mujeres, los cuales son falsos, Centros de Recursos de Crisis, Centros de Servicios de
Embarazo (término LL17) y Clínicas Médicas p ara Ayudo de Embarazo.

¿Cuáles son las
preocupaciones
principales?

Las clínicas falsas tienen por objeto aumentar sus servicios médicos, de modo que no se les
pueda exigir que divulguen lo contrario.

¿Qué leyes me
protegen de las
clínicas falsas?

Conforme a la ley local 17, cual fue aprobada en 2011, las clínicas falsas en la ciudad
de Nueva York deben informar si cuentan o no con un proveedor médico autorizado que
supervise todos los servicios en el sitio. Esta divulgación debe incluirse en toda la publicidad
y en las conversaciones con los clientes, en persona y por teléfono. Además, la ley incluye
protecciones de privacidad para los clientes, de modo que una clínica falsa no puede
compartir legalmente la información personal de las mujeres con nadie. Las clínicas falsas que
violen la ley están sujetas a multas por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor.

