
Prohibiciones 
del aborto por semana

Las prohibiciones del aborto a diferentes puntos en el embarazo – incluyendo 6 semanas, 15 
semanas, y 20 semanas – son descaradamente inconstitucionales. Además, estas prohibiciones 
violan el precedente de la Corte Suprema de los EE.UU. que desde hace tiempo reconoce el 
derecho al aborto. Sabiendo esto, les legisladores que son hostiles a la libertad reproductiva han 
impulsado prohibiciones del aborto a varios puntos arbitrarios a lo largo del embarazo por dos 
razones claves: para retroceder el acceso al cuidado y en última instancia derrocar Roe v. Wade y el 
derecho constitucional al aborto por completo.

La estrategia en torno a estas prohibiciones ha sido históricamente un punto de tensión dentro 
del movimiento contra la libre elección. Algunos grupos promueven estas prohibiciones del aborto 
a puntos arbitrarios del embarazo. La meta es avanzar un enfoque incremental para prohibir el 
cuidado del aborto ya que hay una clara falta de apoyo público por las prohibiciones directas. 
Otres no están de acuerdo con el enfoque incremental y abogan por una prohibición total del 
aborto sin excepciones.

Independientemente de su enfoque, les activistas en contra la libre elección utilizan las mismas 
estrategias. Por ejemplo, promover la desinformación para justificar sus prohibiciones del aborto 
ya que están desconectadas con la realidad actual. Esto incluye afirmar falsamente que los 
avances científicos hacen que los estándares establecidos por Roe sean “obsoletos.” A menudo, 
les activistas en contra de la libre elección también hacen falsas afirmaciones sobre el dolor 
fetal. Con la intención de justificar la prohibición del aborto, también recuren a sembrar miedo 
sobre la seguridad del aborto que se realiza más tarde en el curso del embarazo.

En diciembre del 2021, la Corte Suprema de los EE.UU. oyó los argumentos de Dobbs v. Jackson Women’s 
Health Organization, un caso que aborda la prohibición del aborto a las 15 semanas de embarazo en 
Mississippi. Este caso desafía Roe v. Wade directamente y viola casi 50 años de precedentes. Este 
caso es fundamental y recalca las graves amenazas que la libertad reproductiva y el acceso al 
aborto enfrentan actualmente en los Estados Unidos. No hay forma de que la Corte pueda preservar 
la prohibición de Mississippi sin derrocar Roe. Si Roe cae, las prohibiciones del aborto a puntos 
arbitrarios del embarazo que previamente habían sido bloqueados por las cortes podrían entrar en 
vigor, lo cual debilitaría aún más el acceso al aborto en estados en todo el país.
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La negrilla indica prohibiciones en efecto actualmente. Las cortes han bloqueado otras prohibiciones, pero es posible que estas 
prohibiciones se hagan efectivas si la Corte la Corte Suprema derroca Roe v. Wade y permite que los estados prohíban el aborto.

Para mantener consistencia, todas las semanas presentadas se miden utilizando el LMP (siglas en ingles 
que representan Last Menstrual Period), o la fecha de la última menstruación de la persona embarazada. 
La mayoría de les proveedores utilizan el LMP para medir el embarazo, al igual que muchos estados. Otros 
estados definen el “comienzo” del embarazo a las dos semanas del LMP, o después de la fertilización, 
cuando es probable que la concepción ocurrió.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD

Prohibiciones del aborto a partir de las 6 semanas:

12 ESTADOS prohíben el aborto a partir de las 6 semanas, antes de que muchas personas sepan que están 
embarazadas: GA, ID, IA, KY, LA, MS, ND, OH, OK, SC, TN, TX.

Prohibiciones del aborto desde las 8 a las 14 semanas:

3 ESTADOS prohíben el aborto entre las 8 y las 14 semanas: AR, MO, TN.

 z Prohibiciones después de las 8 semanas: MO, TN.

 z Prohibiciones después de las 10 semanas: TN.

 z Prohibiciones después de las 12 semanas: AR, TN.

 z Prohibiciones después de las 14 semanas: MO.

Prohibiciones del aborto desde las 15 a las 18 semanas:

6 ESTADOS prohíben el aborto entre las 15 y las 18 semanas: AR, LA, MO, MS, TN, UT.

 z Prohibiciones después de las 15 semanas: LA, MS, TN.

 z Prohibiciones después de las 18 semanas: AR, MO, TN, UT.

Prohibiciones del aborto desde las 20 a las 22 semanas:

24 ESTADOS prohíben el aborto entre las 20 y las 22 semanas: AL, AR, AZ, GA, ID, IN, IA, KS, KY, LA, MS, MO, MT, NE, 
NC, ND, OH, OK, SC, SD, TN, TX, WV, WI. 

 z 6 ESTADOS prohíben el aborto a las 20 semanas: AZ, MS, MO, MT, NC, TN.

 z 19 ESTADOS prohíben el aborto a las 22 semanas: AL, AR, GA, ID, IN, IA, KS, KY, LA, NE, ND, OH, OK, SC, SD, TN, 
TX, WV, WI.

MEDIDAS ESTATALES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD REPRODUCTIVA PROMULGADAS EN EL 2021

4 ESTADOS promulgaron prohibiciones del aborto desde las 6 semanas: ID, OK, SC, TX.

 z En mayo del 2021, el Gobernador Greg Abbott (R-TX) firmó una prohibición del cuidado del aborto a las 6 
semanas. Esta prohibición le otorga el derecho de demandar a alguien por “complicidad” con una persona 
embarazada que busca cuidado del aborto a casi cualquier persona y se le puede otorgar hasta $10,000 o más 
por su vigilancia parapolicial (SB 8). 

 z Las cortes bloquearon las prohibiciones del cuidado del aborto a las 6 semanas en Oklahoma y en Dakota del 
Sur. La prohibición de Idaho no está en vigor, pero incluye lenguaje disparador lo cual la pone en efecto 30 días 
después de que se emita un fallo de cualquier corte de apelación de los EE.UU. que defienda la prohibición del 
cuidado del aborto desde las 6 semanas.

1 ESTADO promulgó una prohibición del aborto después de las 22 semanas: MT. 

 z La ley fue bloqueada por las cortes.
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La negrilla indica prohibiciones en efecto actualmente. Las cortes han bloqueado otras prohibiciones, pero es posible que estas 
prohibiciones se hagan efectivas si la Corte la Corte Suprema derroca Roe v. Wade y permite que los estados prohíban el aborto.

ESTADO
Prohibiciones 
a partir de las 

6 semanas

Prohibición 
entre las 
8 y las 14 
semanas

Prohibición 
entre las 
15 y las 18 
semanas

Prohibición 
entre las 

20 y las 22 
semanas

Alabama 22

Alaska

Arizona 20

Arkansas 12 18 22

California

Colorado

Connecticut

Delaware

D.C.

Florida

Georgia 6 22

Hawaii

Idaho 6 22

Illinois

Indiana 22

Iowa 6 22

Kansas 22

Kentucky 6 22

Louisiana 6 15 22

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi 6 15 20

Missouri 8, 14 18 20

ESTADO
Prohibiciones 
a partir de las 

6 semanas

Prohibición 
entre las 
8 y las 14 
semanas

Prohibición 
entre las 
15 y las 18 
semanas

Prohibición 
entre las 

20 y las 22 
semanas

Montana 20

Nebraska 22

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina 20

North Dakota 6 22

Ohio 6 22

Oklahoma 6 22

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina 6 22

South Dakota 22

Tennessee 6 8, 10, 12 15,18 20,22

Texas 6 22

Utah 18

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia 22

Wisconsin 22

Wyoming

TOTAL 12 3 6 24
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