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Derechos al aborto en el 
Estado de Washington 

❖ Lea esto si vive en el Estado de Washington.  

❖ Todas las hojas informativas que tienen enlaces se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org. 

¿Es legal el aborto en el Estado de Washington?  

Sí. En el Estado de Washington, usted tiene el derecho legal a cualquier edad de 

terminar su embarazo. La decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos 

que revocó el caso Roe vs. Wade no cambió este derecho legal para las personas que 

viven en el Estado de Washington. 

¿Puedo abortar por cualquier motivo?  

Sí, hasta el momento en que el feto pueda sobrevivir fuera del útero (sea viable). 

Después de eso, solo puede abortar si la continuación del embarazo pondría en 

peligro su vida o su salud física o mental.  

¿Importa mi estatus migratorio?  

No. Nadie le preguntará acerca de esto.  

¿Necesito el permiso de alguien más para abortar?  

No.  

❖ Si eres menor de 18 años y quieres saber qué otros servicios de salud puedes 

obtener por tu cuenta, lee Soy menor de 18 años. ¿Cuándo puedo obtener 

servicios de salud sin el consentimiento de un adulto? para más 

información. 

¿Puedo mantener confidencial mi aborto?  

Sí. Nadie más tiene derecho a saberlo.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/im-under-18-when-can-i-get-health-care-without-an-adults-consent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/im-under-18-when-can-i-get-health-care-without-an-adults-consent
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/im-under-18-when-can-i-get-health-care-without-an-adults-consent
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¿Mi compañía de seguros mantendrá confidencial la 

información sobre mi aborto?  

En el estado de Washington, si usted no quiere que su compañía de seguros envíe 

información a su casa o a la persona que paga por su seguro, puede enviar a la 

compañía de seguros el siguiente formulario para hacerles saber cómo comunicarse 

directamente con usted en vez.  

¿Mi seguro médico cubrirá el aborto?  

Probablemente. Según la ley del Estado de Washington, la mayoría de los planes de 

seguro médico en este Estado que cubren la atención para el embarazo también 

tienen que cubrir los abortos.  

Si tiene un Plan de Salud de Providence, el Departamento de Salud del Estado 

cubrirá un aborto.  

No me alcanza para pagar por un seguro privado. No califico 

para Medicaid (Apple Health). ¿Tengo alguna otra opción?  

Puede aplicar para el Programa Solo para Planificación Familiar (Family Planning 

Only) del Estado de Washington. Cubre una serie de necesidades y servicios de salud 

reproductiva.  

¿Y si me preocupan los manifestantes en la clínica?  

En el Estado de Washington, es ilegal que los manifestantes hagan cualquiera de las 

siguientes cosas:  

• Impedir que entre a una clínica o a otro centro médico 

• Amenazarle a usted o a cualquier persona que esté con usted 

• Hacer ruidos fuertes en el exterior que le causen molestias en el interior de la 

clínica 

• Entrar ilegalmente en la propiedad privada de la clínica  

Si le ocurre cualquiera de estas cosas, dígaselo al personal de la clínica, considere 

llamar al 9-1-1 y comuníquese con Legal Voice por info@legalvoice.org o al 206-

682-9552. 

https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/family-planning-only
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/family-planning-only
mailto:info@legalvoice.org
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¿Un centro de crisis para embarazadas es lo mismo que una 

clínica?  

No. La mayoría de los centros de crisis para embarazadas no cuentan con 

profesionales médicos entre su personal. Si busca una prueba de embarazo gratuita, 

puede comunicarse con una clínica de salud comunitaria o una clínica de 

planificación familiar.  

¿Puedo venir al Estado de Washington desde otro estado para 

abortar?  

Debería consultar las leyes del estado en el que vive y comunicarse con su compañía 

de seguros.  

¿Dónde puedo obtener más información sobre mis derechos de 

atención para la salud el Estado de Washington?  

Tenemos mucha información en Washington LawHelp. Puede que algunas de estas 

hojas informativas le resulten útiles:  

• Opciones de cobertura de salud en el Estado de Washington 

• Cobertura de salud para jóvenes previamente en hogares de crianza 

• Cobertura de salud en el Estado de Washington: Requisitos para personas no 

ciudadanas 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-general-information?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-coverage-for-former-foster-youth-1
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-immigrant-eligibility?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-immigrant-eligibility
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-immigrant-eligibility
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Obtenga ayuda legal 

• Aplique para conseguir ayuda legal en CLEAR*Online - 

nwjustice.org/apply-online 

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  También puede 

aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades.No es su 

intención reemplazar asesoramiento legal específico. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 

fines no comerciales). 
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