Día de Decisión 2022
La visión de Girls Inc. of Metro Denver es un mundo en el que cada niña se valore
por completo, descubra sus fortalezas internas y logre sus metas. Abogar por
políticas y prácticas que promuevan los derechos y las oportunidades para que las
niñas se hagan cargo de su salud y lleven una vida saludable es fundamental para
nuestra misión de inspirar a todas las niñas a ser seguras, inteligentes y decididas.
Es por esta visión y misión que audazmente apoyamos y defendemos el derecho de
la mujer a elegir lo que es mejor para su futuro. Esto incluye decisiones con
respecto a su cuerpo, bienestar y acceso a atención médica holística.
La decisión de Dobbs v. Jackson Women's Health Organization nos entristece, pero
no nos sorprende. La realidad es que los cuerpos de las mujeres, y en particular de
las mujeres de color, en los Estados Unidos han sido injustamente regulados
durante décadas. Las políticas y prácticas, como la esterilización forzada, la falta
de acceso a métodos anticonceptivos y programas integrales de educación sexual, o
legislación como la Enmienda Hyde, dañan desproporcionadamente a las
comunidades marginadas y desatendidas, incluidos las jóvenes a las que servimos y
sus familias.
Hacemos esta declaración para reafirmar la creencia de Girls Inc. en la autonomía
reproductiva y la autodeterminación de las mujeres, las niñas y todas las personas
que dan a luz. Sabemos que las barreras para el acceso al aborto son barreras para
los servicios críticos de atención médica. Esto va más allá de una cuestión social;
esto es un derecho humano. Es la actualización de la opresión sistémica contra
todas las mujeres, con la mayor carga a cargo de las mujeres de color, las mujeres
que viven en la pobreza, las mujeres discapacitadas y las personas queer.

Durante 40 años hemos trabajado para promover oportunidades, eliminar barreras
y reformar sistemas que impiden el éxito de niñas y mujeres jóvenes. Estamos
agradecidos de que el acceso a los servicios de aborto esté protegido en Colorado,
y somos dolorosamente conscientes de los efectos dominó que puede tener la
legislación restrictiva. Girls Inc. de Metro Denver continuará inspirando a las niñas
a ser fuertes, inteligentes y audaces y lideraremos con el ejemplo mientras
luchamos por los derechos de nuestros participantes para tomar decisiones en su
propio interés.
Si cree firmemente que el acceso al aborto debe ser protegido y apoyado y le
gustaría participar en los esfuerzos de movilización local, visite:
www.girlsincdenver.org

