
Colorado es uno de 7 estados del 
país que permiten el aborto hasta el 
momento del nacimiento. 

Es una oportunidad para salvar muchas vidas 
valiosas y proporcionar ayuda adecuada a las 
madres.

Los diagnósticos de condiciones médicas 
fetales nunca son infalibles y pueden ser 
confundidos con diagnósticos temporales. 
El aborto es permanente.

Contrario a lo que muchos defensores del 
aborto tardío argumentan, la mayoría de los 
abortos tardíos son electivos, no por anomalía 
fetal o peligro de vida. (f)

Médicos en contra y a favor del aborto están de 
acuerdo en que los bebés pueden empezar a 
sentir dolor antes de las 24 semanas de gesta-
ción, posiblemente desde las 12 semanas. (g)

A las 22 semanas un bebé ya puede moverse, 
tragar, tocar y escuchar, y responder a soni-
dos. El bebé ya tiene un rostro definido, cabe-
llo, uñas, cejas y pestañas, y puede fruncir el 
ceño, entrecerrar los ojos, y hacer muecas y 
gestos de dolor.

¿POR QUÉ VOTAR SÍ EN 
LA PROPOSICIÓN 115? 
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Aunque el aborto siempre es inaceptable, votar sí en la Proposición 115 
acabaría con la terrible práctica de abortos tardíos en el embarazo.

DATOS SOBRE EL ABORTO TARDÍO:
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La Proposición 115 estará en la boleta electoral 
de Colorado este mes de noviembre. De 
ser aprobada, prohibiría que los médicos 
realizaran abortos después de 22 semanas 
de gestación, excepto en casos en que la 
vida de la madre esté en peligro. 

LOS CATÓLICOS DEBERÍAN VOTAR SÍ EN LA 
PROPOSICIÓN 115 PORQUE:

SEMANAS DE DIFERENCIA

ACABEMOS CON EL ABORTO TARDÍO

VOTA SÍ EN LA PROPOSICIÓN 115

yesprop115.com

22
semanas

Los bebes no nacidos son viables 
(pueden vivir fuera del útero) a las  
22 semanas de gestación. (f)

70% de los estadounidenses 
creen que debería haber 
restricciones en los abortos. (c)

96% de científicos biológicos 
dicen que la vida comienza en la 
fertilización. (d)

Cada año, aproximadamente 300 
bebés son abortados después de 21 
semanas de gestación en Colorado, 
lo que significa que cientos de 
vidas podrían salvarse cada año si 
cesara el aborto tardío. (e)
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