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BIENVENIDA
Bienvenidas, bienvenidos, y gracias por asistir a la serie Operation
Save Abortion y por comprometerse a aprender más, actuar más,
financiar más y hacer más ruido en esta lucha por el aborto y la
autonomía corporal.
Hemos reunido a 25 panelistas increíbles y más de 60 organizaciones
socias de los movimientos de justicia, derechos y salud reproductiva
para que nos muestren lo que es posible cuando nos informamos
sobre las oportunidades de apoyo disponibles y tenemos orientación
sobre cómo cumplir con ello.
Este es un camino largo que requiere un activismo sostenido, con un
compromiso activo de reventar los sistemas de opresión y un
reconocimiento de todas las intersecciones de esta opresión.
Debemos recuperar la narrativa acerca del aborto, mostrar nuestro
compromiso con todo nuestro ser para apoyar y defender
descaradamente la autonomía corporal, no solo de las mujeres, sino de
todos los géneros, desde una estructura de justicia reproductiva.
En cada una de las sesiones, nos centraremos en cómo pueden
conseguirse nuestros objetivos, y usaremos como nuestra base de
entendimiento la definición de "Justicia Reproductiva" proporcionada
por SisterSong, Women of Color Reproductive Justice Collective:
“La Justicia Reproductiva es el derecho humano a mantener
la autonomía corporal personal, tener hijos, o no tener hijos y
criar a los hijos que tenemos en comunidades seguras y
sostenibles"
Aprenderemos que, al elegir a los políticos, estos deben apoyar el
pleno acceso al cuidado de la salud reproductiva, comprender que el
derecho al aborto es un derecho humano y comprometerse no solo a
defender el acceso al aborto sino también a ampliarlo.
En cada sesión, planteamos unos criterios para ayudarlos a conversar,
elaborar estrategias y participar en actividades que los ayuden a
descubrir cómo pueden aplicar sus habilidades y competencias para
proteger y defender nuestro derecho al aborto.
Esta serie trata de construir y hacer crecer la comunidad, centrando a
los más marginados y siguiendo el liderazgo de las comunidades de
color y LGBTQ+.

¡PONGÁMONOS A TRABAJAR!

RESUMEN DE LA SERIE

VISIÓN GENERAL

DEN
DEN UNA
UNA FIESTA
FIESTA EN
EN CASA
CASA O
O VEAN/ESCUCHEN
VEAN/ESCUCHEN LA
LA
SERIE
A
SOLAS.
SERIE A SOLAS.

La serie Operation Save Abortion está compuesta
de cinco episodios que examinan cinco temas
diferentes de apoyo al aborto. Para ello, cuenta con
la participación de expertos en cada tema.
Después de cada episodio, hay una sesión de
trabajo diseñada para que piensen más
profundamente sobre lo que acaban de aprender.
Esta guía de actividades contiene recursos y temas
de discusión para cada episodio. Queremos generar
ideas y poner en marcha acciones que puedan
compartir con sus compañerxs de fiesta.
Si están asistiendo solxs, también será fácil hacer las
reflexiones y actividades por su cuenta.
PARA CUALQUIER PREGUNTA, DIRÍJANSE A:
INFO@OPERATIONSAVEABORTION.COM

EMPEZAR CON EPISODIO UNO
Esta serie se puede disfrutar en cualquier orden pero les
pedimos que empiecen con el Episodio 1:

"Queremos hablar del aborto y de
la Justicia Reproductiva"
De ahora en adelante, es importante aprender y poner ideas
en marcha dentro del contexto de la JR en su activismo.

LAS ACTIVIDADES POSEPISODIO FORMAN UNA
PARTE IMPRESCINDIBLE DE SU EXPERIENCIA
La guía está diseñada para hacerlos pensar más
profundamente en lo que han aprendido en cada
capítulo.
Hay tres partes en cada discusión posterior al episodio.
1. Reflexionar y discutir sobre lo que hayan aprendido.
2. Generar una lista de ideas sobre cómo aplicar lo que
hayan aprendido para crear una acción de ayuda, generar
cambios, etc.
3. Ejecutar una pequeña acción.

CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO
SUS SESIONES DE TRABAJO
Lean con anticipación cada sesión de trabajo en esta guía.
De esa manera, tendrán una idea general de lo que se hará en las sesiones
posteriores al panel y qué materiales necesitarán para cada sesión.
Envíen esta Guía de actividades a todos los asistentes.
Tomen notas durante cada episodio. Se les pedirá que compartan sus
pensamientos, reflexiones e ideas que les parecieron novedosas o
profundas. Por tanto, tomar notas les ayudará a participar en la
conversación posterior al episodio.
Usen las preguntas provistas para guiar la discusión sobre lo que hayan
aprendido.
Generen una lista de ideas sobre los próximos pasos que pueden tomar
como resultado de lo que hayan aprendido. CLAVE: Tomen una foto de lo
que hayan escrito para su lista de ideas ANTES de pasar a la siguiente acción.
Completen la acción provista para cada actividad.

PREPRATIVOS PARA ORGANIZAR
LA FIESTA DE VIDEO O PODCAST
LISTA DE
PREPARATIVOS:
Tengan suficientes asientos
cómodos.
¿Cómo planean ver or escuchar?
Verifiquen tener la configuración
necesaria:
VIDEO: Ver si necesitan
conectarse a la computadora a
través de cable HDMI o WiFi.
AUDIO: Tener altavoces portátiles
o conectar teléfono o
computadora a sus altavoces.

MATERIALES PARA ACTIVIDADES:
Bolígrafos
Tijeras
Pizarra blanca u otra superficie en
blanco
Postales y sellos de postal
¡NO SE OLVIDEN DE ALGO PARA PICAR
Y UNAS BEBIDAS FRESCAS!

RECUERDEN:
DOS DÍAS ANTES
Envíen un mensaje de texto a
todos los que dijeron que
asistirían.

EL MISMO DÍA
Saquen la comida y bebida.
Preparen el café.
Asegúrense de que el
teléfono esté cargado y lo
tengan a mano.
Coloquen sillas para amigas y
amigos.
Coloquen la pizarra y otros
suministros de actividades.
Tengan listo el podcast
descargado de la red o el
video de YouTube en la
pantalla.

PREPARACIONES PARA
ACTIVIDADES DESPUÉS
DE LOS EPISODIOS
ANTES DE VER/ESCUCHAR LOS EPISODIOS, LEAN CADA UNA DE LAS
GUÍAS DE ACTIVIDADES.
De esa manera tendrán una idea general de lo que van a hacer en las
sesiones posteriores al episodio.
IMPRIMAN LAS INSTRUCCIONES DE LAS ACTIVIDADES
Verifiquen que tienen suficiente tinta en su impresora.
Organicen lo que van a necesitar y ténganlo listo para usar al
terminar el episodio.
PREPAREN SOBRES CON LA DIRECCIÓN DE CADA ASISTENTE
Una de las actividades consiste en utilizar tarjetas y sobres en blanco.
En cada sobre, escriban la dirección de cada uno de Uds. y
coloquen un sello en el sobre.
AL LLEGAR LOS INVITADOS
Después de que estén ubicados, cada uno debe elegir una tarjeta en
blanco con la dirección, no propia, para usar luego.
ENTREGUEN LOS MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD
¡Que cada uno tenga todos los materiales antes de empezar el
episodio!

EPISODIOS
Episodio 1: LA JUSTICIA REPRODUCTIVA 101
Vamos a hablar del aborto y la justicia
reproductiva
Episodio 2: APOYO DE CLÍNICA
Exposición “in"decente: Maneras de apoyar
el aborto en clínicas independientes
Episodio 3: APOYO AL PACIENTE
Usen su dinero, tiempo y privilegio para
pasar a la acción: Cómo ayudar a los
pacientes a acceder al cuidado de salud
reproductiva
Episodio 4: APOYO LEGISLATIVO
Las prohibiciones del aborto son basura de
m**rda: Aprendan a decirle esto a un
funcionario electo sin decir "m**rda" o
"basura"
Episodio 5: ACCIÓN DIRECTA
Hagamos que los odiosos tomen sus asientos
cuando todos salgamos a la calle

EPISODIO 1: REPRODUCTIVE JUSTICE 101

GUÍA DE ACTIVIDAD UNO
VAMOS A HABLAR DEL ABORTO Y DE
LA JUSTICIA REPRODUCTIVA
Materiales necesarios:
Cuaderno, pizarra blanca u otra superficie en blanco y bolígrafos para
una lista de ideas.
Teléfono

Comiencen leyendo en voz alta los principios básicos de la Justicia
Reproductiva elaborados por SisterSong:
“La Justicia Reproductiva es el derecho humano a mantener la
autonomía corporal personal, tener hijos, o no tener hijos y criar a los
hijos que tenemos en comunidades seguras y sostenibles"

Preguntas para la discusión:
¿Han estado usado los términos Derechos Reproductivos y Justicia
Reproductiva de manera intercambiable?
¿Cuáles son las formas en que el gobierno, los tribunales o incluso nuestra
propia abogacía crean barreras para la justicia reproductiva?

Lista de ideas:
Ahora que han entendido la importancia de abogar por el aborto utilizando
como marco a la Justicia Reproductiva, ¿cuáles son algunas de las acciones
que pueden tomar para asegurarse de que su abogacía se centre en las
personas más afectadas por las prohibiciones del aborto y rompe las
barreras para lograr la Justicia Reproductiva?
¡Tomen una foto de estas ideas para que lo puedan recordar!

Sigan las redes sociales de estas organizaciones para continuar su
educación sobre la Justicia Reproductiva:
SisterSong
@sistersong_woc
Black Feminist Future
@blackfeministfuture
The AFIYA Center
@theafiyacenter
Black Mamas Matter Alliance @blackmamasmatter
In Our Own Voice
@blackwomensrj
SPARK Reproductive Justice @sparkrjnow
COLOR
@color_latina
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GUÍA DE ACTIVIDAD DOS
EXPOSICIÓN “INDE”CENTE: MANERAS DE APOYAR
EL ABORTO EN CLÍNICAS INDEPENDIENTES
Materiales necesarios:
Pizarra blanca, notas adhesivas, cuadernos u otra superficie para apuntar la
lista de ideas en grupo
Bolígrafos, marcadores, según la superficie de la lista de ideas.
Teléfono

Preguntas de discusión:
¿Cuáles fueron los momentos "¡ajá!" de esta conversación? O dicho de otra
manera, ¿qué fue una novedad para usted o realmente le impactó?

Un ejercicio para despertar en entendimiento de cuántas Clínicas
Falsas existen y cómo están retomando los Estado Unidos.
Saquen sus teléfonos: hagan una búsqueda en Google de su ciudad y la
palabra “aborto” y hagan capturas de pantalla de los nombres de las
"clínicas" que aparezcan.
Vayan a INeedAnA.com para ver cuántas de las clínicas que surgieron en su
búsqueda han salido en la primera búsqueda.
Si no están en INeedAnA.com, son clínicas falsas contra el aborto o fueron
clínicas de aborto que ya no pueden brindar esa atención después que la
Corte Suprema anuló el derecho al aborto protegido en la decisión Roe v
Wade.

Su Lista de ideas dependerá de los resultados de la búsqueda en Google.
Siempre tengan en cuenta el contexto de Justicia Reproductiva al
apuntar ideas.

Si tienen una clínica cerca:
¿Cómo pueden apoyar a la clínica?
Si han sido pacientes en una clínica de aborto (para cualquier tipo de
atención), adelante, ¡déjenles una reseña positiva de Google!

Si NO hay una clínica cerca:
¿Cómo pueden informar a su comunidad sobre el lugar más cercano al que
la gente puede ir actualmente para abortar?
¿Cuáles son las formas de ayudar a las personas de su comunidad a evitar
ser estafadas por una Clínica Falsa?
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GUÍA DE ACTIVIDAD DOS - ACCIÓN
EXPOSICIÓN “INDE”CENTE: MANERAS DE APOYAR
EL ABORTO EN CLÍNICAS INDEPENDIENTES
Opciones adicionales para entrar en acción:
Vayan a ExposeFakeClinics.com
Verifiquen si las clínicas falsas que surgieron en su búsqueda ya se
encuentran en ExposeFakeClinics.com. Si no, añádanlas. Sabrán
que es una clínica falsa si en el sitio web no hay información sobre
el control de la natalidad y, por lo general, tienen imágenes
religiosas y/o MENTIRAS sobre los efectos negativos del aborto
(por ejemplo, que causa la depresión, el cáncer de mama o que el
Plan B provoca un aborto, etc.)
Revisen las reseñas de las clínicas falsas que aparecieron en su
búsqueda de Google
Den un voto positivo a cualquier reseña que revele que la clínica
no está realizando servicios de aborto o que llame la atención al
peligro de estos centros falsos.
Vean si ya están en la lista de ExposeFakeClinics.com. Si no están,
añádanlas usando el formulario en la página Fake Clinic Locations.
¿Pueden comprometerse a adoptar una clínica?
Esto significa que cada uno compre artículos que necesita una
clínica (¡o un fondo!) y/o comparta el enlace con amigxs para
pedirles que compren algunos suministros.
Encuentren las listas de deseos aquí:
exposefakeclinics.com/supportrealclinics

EPISODIO 3: PATIENT SUPPORT

GUÍA
GUÍA DE
DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD TRES
TRES
USEN SU DINERO, TIEMPO Y PRIVILEGIO PARA PASAR A LA
ACCIÓN: CÓMO AYUDAR A LOS PACIENTES ACCEDER AL
CUIDADO DE SALUD REPRODUCTIVA
Materiales necesarios:
Pizarra blanca, notas adhesivas, cuadernos u otra superficie para la lista de
ideas en grupo
Bolígrafos, marcadores, borradores de borrado en seco, según la superficie
de la lista de ideas
Teléfono

Preguntas para la discusión:
¿Qué mitos o conceptos erróneos se han disipado?
¿Hubo algo que previamente pensó que era útil y ahora ha aprendido que
no lo es?

Lista de ideas:
Las recaudaciones de fondos son una oportunidad para la educación, la
planificación y el aprendizaje de quiénes son las personas seguras en su
área. ¿Cómo se puede recaudar fondos para estas organizaciones?
¿Dedicarán tiempo en su agenda semanal o mensual para enviar mensajes
de texto a sus amigos con un enlace de donación?
¿Tienen amigxs a los que podrían invitar a ser parte de un evento de
recaudación de fondos? Por ejemplo: músicxs, poetas, chefs, artistas, etc.
¿Hay algo divertido que hagan juntxs con sus amigxs que pueda convertirse
en una fiesta/recaudación de fondos?

Opciones para entrar en acción:
Buscar su fondo de aborto más cercano en abortionfunds.org. Averiguar
cuales son sus necesidades. Enviar un mensaje de texto a 5 amigxs y
publicar en las redes sociales cuáles son esas necesidades. Satisfacer una
de esas necesidades.
Abrir la carpeta Patient Support en el Toolkit. Encontrar el documento
Well-Meaning Friends. Este es un mensaje que pueden publicar o enviar a
amigxs que se han ofrecido a ayudar a las personas a "acampar" o han dicho
que ofrecerán su sofá/casa a extrañxs. Así los orientarán mejor sobre cómo
ser más estratégicxs en la ayuda a las personas que obtienen servicios de
aborto.

¡UN DESCANSO!
SI HAN ORGANIZADO UNA FIESTA DE TODO EL DÍA, ES EL MOMENTO
PERFECTO DE TOMAR UN DESCANSO PARA ALMORZAR Y RELLENAR
POSTALES PARA CLÍNICAS Y FONDOS DE ABORTO
Materiales necesarias: ¡Comida! ¡Bebidas! ¡Baño!
POSTALES
Pueden ser de cualquier tipo. Por lo general, en lugares como
Target, pueden encontrar un paquete económico con paisajes de
vida silvestre o imágenes lindas. Si pueden encontrar postales que
pongan “gracias”, ¡mejor aún!
SELLOS POSTALES PARA TARJETA POSTAL
Se pueden comprar en sus correos locales y/o en USPS.com.
También pueden usar sellos regulares, pero los de tarjeta postal
son un poco más baratos.
BOLÍGRAFOS
Durante este tiempo (una vez que hayan completado la discusión y la
acción sobre Apoyo al paciente/Fondos para el aborto) revisen los
recursos sobre las áreas que han aprendido hasta ahora, coman algo,
continúen investigando las clínicas y/o fondos de aborto cerca de
ustedes y escriban postales de agradecimiento a las clínicas de aborto.
Al escribir postales de agradecimiento, intenten que cada participante
escriba al menos 5 postales. En el dorso en blanco de la postal, el sello se
coloca en la esquina superior derecha. En el centro del lado derecho
escribirán la dirección de una clínica. En el lado izquierdo escribirán su
mensaje. ¡No es necesario que sea muy largo! Deben firmarlo con su
nombre, pero no hay que incluir su dirección. Las clínicas de aborto se
pueden encontrar en INeedAnA.com. Traten de enviar las postales a las
clínicas que se encuentren más cercanas (no importa lo lejos que estén).
PUNTO EXTRA: Tomen un momento para PONER UNA FOTO EN
INSTAGRAM Y ETIQUETAR @ABORTIONFRONT #OperationSaveAbortion
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GUÍA
GUÍA DE
DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CUATRO
CUATRO
APRENDAN
APRENDAN A
A HABLARLE
HABLARLE A
A UN
UN FUNCIONARIO
FUNCIONARIO ELECTO
ELECTO
SIN
SIN DECIR
DECIR "M**RDA"
"M**RDA" O
O "BASURA"
"BASURA"

EJEMPLOS DE GUIONES DE CORREO DE VOZ
Hola, me llamo ______________ y soy su electorx. Me preocupan las
clínicas falsas de embarazo en nuestra área. Se están aprovechando
de la confusión generada tras la decisión de la Corte Suprema de
anular a Roe v. Wade y están tratando de engañar a las personas
embarazadas vulnerables para que piensen que brindan servicios de
aborto, cuando en realidad brindan información médica falsa en un
intento de disuadir a alguien de abortar. No quiero que mis dólares de
impuestos los financien y, como funcionario electo, quiero que Ud.
use su plataforma para educar al público sobre ellos. Gracias por su
tiempo.
Hola, mi nombre es ______________ y soy su electorx. El aborto es parte
del derecho humano a controlar nuestra autonomía corporal. Me
gustaría que nuestro gobierno local/estatal destinara fondos para
ayudar a las personas a acceder a servicios de aborto. Gracias por su
tiempo.
Hola, me llamo ______________ y soy su electorx. El aborto es una parte
crucial del derecho constitucional a controlar mi cuerpo. Su posición
sobre el aborto determinará si lo apoyaré en las próximas elecciones.
Le pido que emita una declaración de apoyo al acceso al aborto antes
de obtener mi voto. Gracias por su tiempo.
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GUÍA
GUÍA DE
DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CUATRO
CUATRO
APRENDAN A HABLARLE A UN FUNCIONARIO ELECTO
SIN DECIR "M**RDA" O "BASURA"
Materiales necesarios:
Materiales para celebrar (vasos de chupito, instrumentos de ruido,
maracas, pompones, etc.)
Teléfono

Preguntas para discusión:
¿Cuál es su nivel de comodidad hablando con gente desconocida?
¿Cómo difiere dependiendo de quién es la otra persona? ¿Si es otrx
votante? ¿O un funcionario electo local? ¿O un legislador estatal? ¿O si
está dando instrucciones a otrxs partidarixs del aborto?
¿Cuál sería su nivel de comodidad en el trabajo de política y abogacía?
¿Dirigir un banco telefónico? ¿Hacer llamadas? ¿Hablar con los votantes
en sus puertas? ¿Reunirse con un funcionario electo? ¿Construir un plan
de campaña sobre cómo promulgar el cambio?

¡Hagan una llamada hoy para acostumbrarse! Sabemos que pueden
sentirse incómodos, pero tenemos que hacerlo.
Busquen lxs funcionarixs electxs de su ciudad (si corresponde),
funcionarios electos del condado y legisladores a nivel estatal. Por lo
general, es bastante fácil de encontrar una vez que buscan en Google su
ciudad/condado/estado y la frase “funcionarios electos”. Apunten el
nombre e información.
Hagan un canto para ponerse en buena onda antes de hacer la llamada.
¡Elijan a unx para llamar ahora mismo! Dejen un mensaje de su preferencia o
una de las plantillas en la página siguiente. ¡¡TODXS TIENEN QUE HACERLO!!
Graben a cada persona (o a usted mismo) haciendo llamada.
Publique el video en las redes sociales para mostrarle a la gente lo fácil que
es y no olvide etiquetarnos.
Etiquete a 3 amigxs pidiéndoles que también hagan una llamada. También
puede enviarles los guiones a modo de ayuda.
¡Celebre cada llamada! ¡Tome un trago, toque una campana, repita un canto
o cualquier otra cosa que le parezca una celebración!

EPISODIO 5: DIRECT ACTION

GUÍA DE ACTIVIDAD CINCO
HAGAMOS QUE LOS ODIOSOS TOMEN SUS ASIENTOS
CUANDO TODOS SALGAMOS A LA CALLE
Materiales necesarios:
Impriman las hojas de mensajes y las tarjetas de oración de TGFA que se
encuentran en la sección Actividades en el Toolkit de Direct Action. ¡Y
entreguen una hoja a cada uno de sus asistentes!
Si no tiene acceso a una impresora, tenga suficiente papel y bolígrafos
para escribir los mensajes en la sección Actividades.
Tijeras para recortar los mensajes
Hojas de papel en blanco
Pizarra blanca, notas adhesivas, cuadernos u otra superficie para escribir
la lista de ideas en grupo

Preguntas de discusión:
¿Qué les entusiasmó de lo que escucharon?
¿Qué les asusta un poco o les incomoda?

Lista de ideas:
¿Cuáles son los lugares o quiénes son las personas en su área para poner en
evidencia públicamente? Por ejemplo: las corporaciones que donan a
políticos antiaborto, las iglesias que protestan contra clínicas de aborto, las
clínicas falsas, etc. Apúntenlos y las cosas de mierda que hacen.
IDENTIFIQUE 5 Y SIGA
¿Quiénes son las personas que brindan recursos positivos a favor del
aborto? IDENTIFIQUE 5 Y SIGA

Tomen Acción:
Tomen las hojas que imprimieron para esta actividad y, si aún no lo han
hecho, córtenlas en tiras individuales.
Distribuyan hojas de papel en blanco y de su lista de ideas, escriban los
nombres de las personas que desean exponer y lo que hacen. Nombre de la
empresa + daño que causan. Eso es todo. Por ejemplo: Bob's Pizza en
Walnut Street patrocinó un evento anti LGBTQ. Haga lo mismo con las
organizaciones locales que quieran apoyar.
Hagan lo mismo para las organizaciones y servicios que brindan. Sean
breves. El espacio comunitario Acme en 45 Walnut Street ofrece condones
gratis sin juzgar.
Lleven estos mensajes a un centro comercial, tiendas de segunda mano,
tiendas de descuento o cualquier otro lugar que se le ocurra. Pónganlos en
los bolsillos de pantalones, chaquetas, carteras, ¡en cualquier lugar donde
alguien lo descubrirá cuando llegue a casa!

PRÓXIMOS PASOS
CONVIÉRTASE EN UN
VOLUNTARIO VETADO

CALENDARIO
ACTIVISTA

Animen a las personas que
no pudieron reunirse para
ver/escucharlo juntas que
vean los episodios en
OperationSaveAbortion.com
(la versión audio se
encuentra en la página
podcast de Feminist
Buzzkills Live) y que se
apunten para participar.
Cada una de ellas será
examinada antes de que
mandemos su información a
los grupos que precisan de
servicios voluntarios.

Vayan a
OperationSaveAbortion.com
para unirse al Activist
Calendar. Allí encontrarán
varias formas de seguir
aprendiendo y de tomar
medidas que cualquiera pueda
iniciar, sea virtual or en persona.
Miren para ver lo que les llama
la atención y qué podrían hacer
como individuos o como grupo.

¡Muchas gracias por asistir a las sesiones de formación de Operation Save
Abortion de Abortion Access Front! Si tienen alguna pregunta, pueden
enviar un correo electrónico a info@operationsaveabortion.com.
Todas las persoans que se hayan registrado con nosotrxs en
OperationSaveAbortion.com serán examinadas y su información se
enviará a las organizaciones de acceso al aborto que pueden usar SU
ayuda. ¡Es posible que no sepa nada de ellos de inmediato y eso está
bien! Los grupos están realmente abrumados en este momento y muchos
no tienen necesidades de voluntarios constantes/semanales. Presten
atención a sus listas de correo electrónico y actualizaciones de mensajes
de texto.
No abrumen a los grupos llamando a su línea telefónica. Los fondos y las
clínicas de aborto deben mantenerla abierta para pacientes/personas
que buscan servicios de aborto. Mientras tanto, los Google Toolkits
tienen todo tipo de información útil para hablar sobre el aborto, la
privacidad digital, el aborto autogestionado y otras áreas que ahora son
esenciales para el activismo del aborto en nuestro país.

PROXIMOS PASOS PARA CADA ÁREA
QUE HEMOS DISCUTIDO
Vamos a hablar del aborto y la Justicia Reproductiva
Ahora que están siguiendo a tantas maravillosas organizaciones de justicia
reproductiva en línea, ¡asistan a los eventos sobre los que publican y compartan sus
publicaciones! Esta es una manera excelente de ayudar a educar a su comunidad y
seguir el ejemplo de organizaciones dirigidas por personas BIPOC (negras, indígenas
y personas de color).
¡Sigan leyendo y aprendiendo! En la sección Further Learning en los Toolkits para
activistas, encontrarán más recursos sobre la Justicia Reproductiva.

Exposición “inde”cente: Maneras de apoyar el aborto en clínicas independientes
Si HAY una clínica de aborto cerca de usted: ¿Hay información sobre un programa
de asistente, un programa de acompañantes u otras formas de apoyo en su sitio
web? ¡Consulten la sección Clinic Support en el Toolkit para obtener más recursos y
formas de actuar!
Si NO HAY una clínica de aborto cerca de usted: ¿Cuáles son las leyes de
telemedicina en su estado? ¿Cuáles son los proveedores de servicios de aborto en
línea que pueden ayudar a las personas en su estado? Por ejemplo: Hey Jane/Just
the Pill/Plan C/Aid Access/Women Help Women
¡Revisen la sección Expose Fake Clinics en el Toolkit! Incluso hay guías para
organizar sus propias actividades para reseñar clínicas o para organizar protestas.

Usen su dinero, tiempo y privilegio para pasar a la acción: Cómo ayudar a los
pacientes acceder al cuidado de salud reproductiva
¡Hagan un plan para poner en práctica su lista de ideas! Los fondos de aborto
realmente necesitan apoyo financiero en estos momentos, por lo que organizar una
pequeña recaudación de fondos puede ser una excelente manera de ayudarlos y ser
un líder en su comunidad.

"Las prohibiciones del aborto son basura de mierda": Aprendan a decirle esto a
un funcionario electo sin decir "mierda" o "basura"
Evalúen su pueblo/ciudad/condado sobre qué tan bien protege la salud
reproductiva consultando la guía de autoevaluación del NIRH. Esto puede ayudarlxs
a determinar qué cambio debe ocurrir en su área. - Consulten nuestra hoja de
trabajo sobre cómo reunirse con un funcionario electo sobre un tema. ¡El primer
paso para construir una relación con sus funcionarios electos es reunirse con ellxs!

Hagamos que los odiosos tomen sus asientos cuando todos salgamos a la calle
Consulten el Activist Calendar para ver las próximas capacitaciones y
entrenamientos sobre cómo planificar acciones directas más grandes.

HEMOS (CASI) TERMINADO
PRÓXIMOS PASOS ESENCIALES ANTES DE
PONER FIN A LA FIESTA
¡Pónganse de acuerdo sobre cuándo van a ver/escuchar el próximo
capítulo! Hablen de cuándo se pueden juntar verdaderamente para
ver/escuchar el resto de la serie. No pierdan el ímpetu y pongan la
próxima cita en el calendario.
Establezcan una cadena de textos segura con los asistentes del día
usando la app Signal para planear eventos.
¿Se acuerdan de las tarjetas postales en blanco? Cuando hayan
terminado unos cuantos episodios, agreguen la dirección de cada uno
de los que estén en la fiesta y escríbanles un mensaje de apoyo. Todos
deben escribir un mensaje a alquién que esté allí.
Datos para incluir:
Darle las gracias por venir y prometer ser parte de la lucha.
Recuérdenle algunas de las cosas que han prometido hacer desde
ahora en adelante.
Prometan ayudarles a lograr lo que han prometido hacer sobre el
trabajo de acceso al aborto.
Por último, inserten las tarjetas en los sobres y envíenlas a todxs una
semana después de terminar un episodio.
RECUERDEN: No hay que sentir presión para hacer todo lo que haya
aprendido. Escojan lo mejor para ustedes y háganlo. Establezcan
metas que puedan lograr. Éso es un éxito. Esta es una maratón, y
necesitamos que todxs continuemos la carrera; ¡cualquier
aportación que puedan dar es increíble y es suficiente!
¡HORA DE CELEBRAR CON CÓCTELES, CON O SIN ALCOHOL!

CÓCTELES
EQUAL PAY ROSÉ
Receta:
½ oz de St. Germain
4 pizcas of bitters
4oz of vino rosado con espumas
Poner 2 rodajas de limon, bitters, y St-Germain en un vaso de vino
blanco. Añadir hielo. Rellenar con el vino rosado.

WHO NEEDS A MAN-HATTAN?
Receta:
2 pizcas de Angostura bitters
1 oz vermut rojo
2 1/2 oz bourbon
1 cereza marrasquino
En una coctelera fría, introducir el vermut, la Angostura y el whisky
bourbon. Añadir dos cubitos de hielo y remueve sin agitar hasta que
esté frío, unos 20 segundos. Servir en un vaso y adornar con la cereza.

GIN AND TOXIC MASCULINITY
Receta:
3 oz ginebra
1/2 oz licor de granada
4 cp (1/2 taza) tónica
Llenar una taza highball con hielo. Agregar ginebra y el licor. Rellenar
con tónica. Adornar con una rodaja de pepino.

CÓCTELES S/A
PINEAPPLE & GINGER PUNCH THE PATRIARCHY IN THE DICK
Receta:
750 ml jugo de piña
750 ml cerveza de jengibre
1 lima
Ramitas de menta
Verter el jugo de piña, jugo de lima, menta, y hielo picado en una
licuadora. Licuar un poco y verter en una coctelera llena de más
hielo. Rellenar con la cerveza de jengibre y adornar con las ramitas
de menta.
SAFE SEX ON THE BEACH
Receta:
7 hojas de menta
4 tragos jugo de naranja
½ trago jugo de limon
½ trago jugo de lima
½ trago jarabe de granadina
1 clara de huevo
En una coctelera llena de hielo, combinar todos los ingredientes y
agita bien. Colar dos veces, y agregar una cereza para un toque
final.
PUSSYFOOT
Receta:
3 oz. jugo de arándano
3 oz. jugo de toronja
2 oz. néctar de melocotón
Elegir una copa de cóctel fría, verter todos los ingredientes sobre
hielo y revolver. Adornar con una cereza marrasquino.

