
Por favor, mira este
mini-vídeo para repaso
general rápido de los centros
de embarazo antiaborto en
Florida
Cerca de 200 en la Florida, los centros de

embarazo en antiaborto utilizan anuncios

falsos para engañar a las mujeres

embarazadas y que hagan una cita,

prometiendo “ultrasonidos gratis”' o “ apoyo

durante el embarazo ”. Una vez dentro, les

mienten, avergüenzan y presionan sobre sus

decisiones de salud reproductiva, a menudo

retrasando su procedimiento o haciéndolas

rebasar  la fecha límite para un aborto legal.

https://www.youtube.com/watch?v=LB
OnjXT79UQ

[Copia y pega el enlace de arriba en tu
navegador si no puedes hacer clic en el
enlace.]

Luego, mira este corto video
“Dejando críticas negativas
sobre clínicas falsas en FL”
El mini video (solo 1:49 minutos) producido

por Progress Florida debería ayudarte a

orientarte acerca del trabajo de dejar reseñas

negativas en línea. Mueve la flecha hacia

abajo después de ver para obtener más

instrucciones.
https://youtu.be/ZnCTYVukudI

[Copia y pega el enlace de arriba en tu
navegador si no puedes hacer clic en el
enlace.]

Busca el centro de embarazo antiaborto de Florida al que deseas dirigirte en

https://www.youtube.com/watch?v=LBOnjXT79UQ
https://www.youtube.com/watch?v=LBOnjXT79UQ
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https://youtu.be/ZnCTYVukudI


nuestro documento en Google: https: // docs.
google.com/spreadsheets/d/1qrU9499CiW-NbhUuSBU-8PoAlK-Ufxmv_IXZWE
k__Dg/edit?usp=sharing

Visita el sitio web del centro de embarazo antiaborto para recopilar pruebas.
Es bueno tener en cuenta las siguientes preguntas al revisar el sitio. Toma
notas sobre cualquier evidencia que encuentres de prejuicio o información
errónea.

● Toma el tiempo cuando busques en la página. ¿Cuánto tiempo tuviste
que pasar en el sitio antes de leer que NO brindan servicios de aborto
o referencias? ¿Qué pasa con los anticonceptivos, las pruebas de
Papanicolaou, la atención prenatal o la atención de emergencia?

● ¿Parece que se están vendiendo a sí mismos como una instalación
médica? ¿Hay fotografías de personas vestidas con batas de
laboratorio? ¿Alguna acreditación que indique que brindan servicios
médicos con licencia estatal? [La mayoría de los CPC no tienen ningún
tipo de licencia médica, aunque puede parecer que la tienen según las
fotos de su sitio].

● ¿Cuál es su misión? ¿Declaran metas sobre querer poner fin al aborto
legal de alguna manera? ¿Usan términos como "mujeres vulnerables al
aborto", "no nacidas" o "promover una cultura de la vida"?

● ¿Qué servicios ofrecen? ¿Hay información sobre abstinencia y
“planificación familiar natural”? [FYI: Ese es el método de "retirada" o
ritmo] ¿Cuánto hablan de asesoramiento frente a los servicios
"médicos" que brindan?

● ¿Proporcionan "ultrasonido limitado"? [Esto significa que lo realiza un
técnico sin licencia y el estado no lo reconoce. ¡Ay!] ¿U ofrecen
“pruebas de embarazo en orina clasificadas en laboratorio”? [Um, eso
describe todas las pruebas de embarazo]

● ¿Hay algo en el sitio que contradiga la ciencia básica? [El latido del
corazón a los 21-24 días NO indica viabilidad fetal, por ejemplo.]

● ¿Ofrecen “servicios cristianos sin prejuicios” o mencionan algo “basado
en cristianos”? ¿Explican lo que eso significa?

● ¿Ofrecen opiniones sobre el sexo antes del matrimonio, incluso si
están ligeramente veladas?

● Al describir el aborto, ¿mencionan alguno de los siguientes
[¡médicamente refutado!] “Riesgos”: cáncer de mama /
complicaciones médicas / problemas de salud mental / infertilidad
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futura / dolor fetal / disfunción sexual / otros riesgos para el feto /
síndrome de estrés postaborto?

● ¿Cómo describen los “riesgos” de los anticonceptivos?
● En servicios, ¿afirman que ofrecen cosas gratis como pañales y ropa?

¿Un paciente tiene que ser voluntario o tomar clases en el CPC para
obtener esta ayuda? Si es así, ¿qué tienen que hacer para recibir
ayuda?

Encuentra el del centro antiaborto para el embarazo Google Maps o Yelp y
califica el centro antiaborto con la calificación más baja disponible.

Utilizando la evidencia que reuniste al revisar el sitio web, escribe una
reseña destacando temas como:

● Este es / no es un proveedor médico autorizado.
● Este es / no es un verdadero centro de salud para mujeres.
● El personal aquí ofrece ** conversación ** pero no tratamiento

médico.
● El personal no brinda atención de salud reproductiva, anticoncepción ni

una gama completa de opciones.
● El personal de este tipo de lugares coaccionan a las mujeres que

consideran el aborto y asustan los con información inexacta sobre el
aborto, indicando que está relacionado con el cáncer de mama,la
infertilidad, o enfermedad mental. [Cita del sitio web si es posible.]

● Promueven la abstinencia fuera del matrimonio hetero y no brindan
información sobre sexo seguro. [Cite del sitio web si es posible.]

● Este lugar no ofrece servicios de aborto ni se refiere a ningún lugar
que lo haga, aunque su nombre [indique el nombre, especialmente si
tiene "elección" u "opciones" en el título] y las opciones enumeradas
en su sitio hace que parezca que el aborto sería un servicio que
brindan ... hasta que se desplaza hacia abajo hasta el final ...

● ... Y no lo recomendarán para aborto o control de la natalidad [use su
idioma específico]

● . .. Puede parecer que este lugar ofrece servicios de aborto, pero su
sitio web dice [use su idioma específico]

● …. Este lugar no ofrece todas las opciones que dicen tener. Si desea
hablar sobre el aborto o las opciones de control de la natalidad, vaya a
un proveedor de atención médica real.



Recuerda nuestro público objetivo - las niñas y mujeres en busca de ayuda
que podrían caer en la falsa publicidad. Sé cortés, honesta/o y legítima/o; de
lo contrario, la credibilidad se irá volando. Estamos exponiendo la
manipulación, no inventándola de la nada. Este no es el momento de ser
graciosa/o o sarcástica/o. Las gestantes vulnerables que buscan ayuda no
buscan humor, sino ayuda.

Evita que se elimine tu reseña. Razones más comunes por las que se
eliminan las reseñas:

○ Una cantidad altamente irregular de reseñas de una misma
persona en un período de tiempo.

○ La revisión incluye un enlace a otra empresa o sitio (como
Planned Parenthood).

○ La revisión parece haber aparecido en otro lugar en línea
además de Google Maps.

○ La persona escribió la reseña desde la misma dirección IP que
otros usuarios que también revisaron ese lugar.

○ La persona intentó publicar una reseña muchas veces en
diferentes fechas.

○ La persona que revisa también ha revisado varias otras
empresas con el mismo nombre (si esa empresa tiene
sucursales).

○ La persona que revisa tiene un perfil sospechoso.

Una vez que hayas terminado, los socios podrán votar por tu opinión si nos
avisas al respecto (envia un correo electrónico con un enlace a tu opinión
sobre amy@progressflorida.org) y cualquier otra opinión que salga de los
centros de embarazo en contra del aborto, presionando el ícono de "pulgar
hacia arriba" para cada reseña.

Mira algunos de los Google Reviews que los socios han dejado:

Ministerios del mundo de la vida del nuevo comienzo (ha cambiado de nombre y signo) Kathy
Schauer 3 reseñas ★



¡Cuidado! Esta clínica tratará de convencerte de que NO te hagas un aborto y te dará información
inexacta como que tener un aborto creará cáncer de mama, te hará infértil, que es extremadamente
peligroso ... todo lo cual es totalmente incorrecto. Estos centros tienen una agenda religiosa
conservadora y te avergonzarán, te intimidarán y te coaccionarán de cualquier forma posible para evitar
que tenga un aborto.

Hope Women's Center 840 E Oakland Park Blvd # 112, Oakland Park, FL 33334 Joanne Sterner 3
reseñas ★

Pregunte sobre sus servicios. ¿Qué ofrecen? ¿Puede su amigo o padre venir con usted? ¿Cuántas visitas
se requieren? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tipos de anestesia se ofrecen y quién la administra?
¿Qué hacen en caso de emergencia ?. ¿Está la clínica realmente ubicada donde dice el anuncio en la guía
telefónica? ¿Le dirán las credenciales de sus médicos y personal?

Mary's Pregnancy Resource Center 1213 SE 3rd Ave, Fort Lauderdale, FL 33316 Rosita Vee 4
reseñas ★

ADVERTENCIA: este no es un centro de atención médica real. Esta es una clínica falsa que pretende
ser un centro médico pero no tiene médicos y da información médica falsa, como decirle que el aborto
puede causar cáncer de mama o infertilidad, que es una tontería total. ¡No vayas! Ve a Planned
Parenthood o busca en Google el Fondo de Emergencia para Mujeres de Broward para encontrar
centros de salud reproductiva cercanos a a ti. Estas personas solo te avergonzarán, acosarán y mentirán.
¡No proporcionan anticonceptivos, condones, información sobre sexo seguro, pruebas de
Papanicolaou ni nada!

Mary's Outreach For Women 4144 Central Avenue North # A, St. Petersburg, FL 33711 Amy
Weintraub 26 evaluaciones ★

Si estás experimentando un embarazo no planeado y deseas mantener abiertas tus opciones, no te dejes
engañar por la oferta de Mary de una prueba de embarazo gratuita. Su razón de ser es evitar que las
mujeres accedan a la atención del aborto a través de información parcializada y no basada en evidencia.
¡Los efectos secundarios enumerados en su sitio web para el aborto son EXTRAÑOS! El aborto es, en
realidad, un procedimiento muy seguro, simple y común. Ten en cuenta que si deseas continuar con tu
embarazo para ser madre, el sitio web de Mary indica que deberás asistir a sus clases, como "Integridad
sexual" y "Teología del cuerpo", para poder acceder a los suministros, una táctica típica de estos centros
antiaborto, basados en religiosidad.


