
 
 

PADRES PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS  
HOJA DE HECHOS 

_______________________________________________ 
 
La Propuesta de Ley de la Cámara de Representantes de 1797 (Moeller-D)  y la propuesta de Ley 
2190 del Senado (Sims-D) buscan revocar la Ley de Aviso Parental del Aborto.  Esta ley, ha estado 
presente desde 1995 y se aplica desde 2013, requiere que se notifique a un padre o tutor legal 
cuando un menor de 18 años busque un aborto. No hay ningún requisito para el consentimiento 
de los padres, sólo notificación. La ley  también  incluye  dos renuncias legales: (1) una renuncia 
judicial para aquellos que no deseen informar a sus padres y (2) una renuncia general para los menores 
que atestiguan haber sido abusados física o sexualmente. 
 
REVOCAR UNA MEDIDA CONSTITUCIONAl, POPULAR Y  RAZONABLE   

• Una encuesta de Tarrance Group, realizada a principios de marzo de este año, mostró 
que el 72% de los votantes de Illinois apoyan la ley de Aviso Parental. 

• Todos los estados fronterizos a Illinois – Wisconsin, Indiana, Kentucky, Missouri y Iowa – 
requieren al menos una notificación de los padres.   

• La Corte Suprema de Illinois (por unanimidad)  y la Corte de Apelaciones del Séptimo 
Circuito han  dictaminado la ley  constitucional. 

 
REVOCACIÓN DE UNA LEY QUE SALVA VIDAS DE FORMA DEMOSTRABLE 

• Las estadísticas del Departamento de Salud Pública de Illinois muestran una disminución 
en los abortos en menores desde 2013, cuando 1,762 menores tuvieron un aborto. 

• En 2014, ese número bajó a 1,255; en 2015, 1,226; en 2016, 1,037; en 2017, 1,003; y en 
2018, el año más reciente para el que se dispone de datos, 1.092, en promedio una baja 
anual del 36%.  

 
DESCARTAR A LOS PADRES 

• Una revocacion sería contraria al derecho legal y moral de los padres y tutores legales a 
cuidar a sus hijos. 

o Bajo la ley actual, es ilegal para los menoresde edad utilizar una cama de 
bronceado interior u obtener un tatuaje o perforación corporal sin el consentimiento 
de los padres. 

o Los menores no pueden votar, comprar cigarrillos, servir en el ejército o 
comprar boletos de lotería, pero podrán abortar en cualquier momento, por 
cualquier razón, sin el conocimiento de sus padres. 

o Los estudios médicos han demostrado  que el desarrollo cerebral en menores de 
edad no está completo.  Esta es la razón por la que muchas de nuestras leyes 
requieren la participación de los padres en las decisiones de sus hijos menores 
de edad.  Las decisiones sobre el aborto, que han demostrado tener 
consecuencias físicas y psicológicas significativas, no deben ser diferentes. 

• Desde que la ley entre en vigor, desconocemos cualquier incidente reportado 
públicamente del abuso o negligencia de cualquier menor cuyos padres fueron informados 
de su intención de obtener un aborto. 

 



ELIMINACIÓN DE UNA MEDIDA DE SEGURIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
• Sin la ley de Aviso Parental, los traficantes de personas y los abusadores adultos podrán 

llevar a sus víctimas menores a clínicas y borrar las pruebas de su abuso sin que nadie lo 
sepa. 

• El 32% de las madres adolescentes de 15 a 17 años son embarazadas por hombres 
mayores de 20 años (Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y No 
Planeado).  

 
La Ley de Notificación parental del aborto es una medida razonable y ampliamente apoyada 
que permite a los padres ejercer adecuadamente el amor y el cuidado de sus hijos.  Nuestro 
gobierno debería estar en el negocio de apoyar a las familias y ayudar a los padres y tutores 
legales, no socavarlos. 
 
 


