¿Que es un aborto?
Notarios
Un notario publico ha sido autorizado por
el gobierno a ser testigo para documentos
importantes. Verifican que nadie ha falsificado
una firma. Puedes encontrar un notario en la
corte, un banco, o una oficina postal. También
puedes encontrar uno por internet.
Nota: Si esta preocupada de lo que pensaran
otras personas y el notario te conocen, no hay
razón legal para que no le platiquen tu situación
a alguien conocido. Un notario no tiene un
requerimiento de confidencialidad por ley. Quiere
decir que podrían decirles a otras personas lo que
han visto.

Necesitara su ID del estado (como una
licencia de conducir) y la de un padre
para tener tu declaración notariado. Para
obtener un ID del estado en persona en el
departamento de vehículos, necesitaras:
• Un aplicación completa para un ID del estado.
• Prueba de ciudadanía estadounidense
(como un pasaporte, o un certificado
de ciudadanía)
• 2 documentos como prueba de tu dirección
en Nebraska (estados de cuentas, cheques,
cartas o revistas mandados a tu casa).
• Prueba de tu numero de seguro social
(como una tarjeta de seguro social o un
talón de pago). No todos departamentos del
estado requieren esto.
Nota: Un ID puede costar entre $5 a $24. También
checa las horas de negocio porque pueden ser
limitados.

Hay dos tipos de aborto, quirúrgico y medicación.
• Un aborto de medicación quiere decir que tomas
dos pastillas (medicaciones): una en el centro de
salud y una fuera del centro uno o dos días
después. Puede tener un aborto de medicación
hasta 10 semanas de embarazada.
• Un aborto quirúrgico quiere decir que en
la clínica, un doctor usara un instrumento para
quitar el embarazo de su utero.

Detalles para considerar
• Un aborto puede costar entre $500 a $2200,
dependiendo del tipo de aborto y cuando lo tiene.
Su seguro probablemente no va a cubrir el aborto,
así que asegurase de saber como lo va a pagar.
• Tendrá una visita de seguimiento al centro de salud
dos semanas después de su aborto de medicación.
No tendrá que hacer una visita de seguimiento
después de un aborto quirúrgico.
• Despues del aborto, tal vez no pueda o no se sienta
disponible para manejar. Tenga un plan para
regresar a casa.
• ¿Tiene todo su papeleo con usted?
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Como parte del proceso,
tiene 5 derechos:
•
•
•
•
•

Abogado gratis
Confidencialidad y ser anónimo
Decisión rápida
Derecho a apelar la decisión
Guardián ad litem (Un adulto que
represente sus intereses.)

¿Que es una
autorización
judicial?
Una guía para menores buscando
tener un aborto.

Autorización Judicial
Si tienes menos de 18 anos o no eres independiente,
eres considerado menor de edad. Si quieres tener
un aborto, requieres el permiso de un padre. Pero
hay ciertos casos en cuales un menor puede pedir a
la corte no requerir el permiso de un padre. Esto se
llama una autorización judicial.
Una autorización judicial es cuando una corte decide
que unos de tus padres no necesita decirle al doctor
que tiene su permiso para tener un aborto. Quiere
decir que un juez permite tener un aborto sin permiso
parental.

Situaciones que califican para una
autorización judicial.
1

Abuso

Si has sido abusada, puedes calificar para
una autorización judicial, pero hay ciertos
requerimientos. Tienes que tener prueba clara y
convincente.
•
•
		
•
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Debe ser por la persona dando permiso.
No tiene que ser un caso de abuso
reciente o corriente.
Si eres abusado, puedes permiso de
un abuelo.

Mejor Interés

Tienes que comprobar al juez que ninguno
de sus padres actuaran en su mejor interés
cuando decidiendo si dar permiso. Ejemplos de
esto incluyen:
•
		
•
•
		

Tus padres no te dejarían quedarte
en casa.
Estas preocupada por tu seguridad.
Estas preocupada por el impacto a
tu familia.

3

Madura y Bien
Informada
El juez tiene que revisar que madura
eres, que razonable pareces y también:
• Experiencia: ¿Has vivido fuera de
casa antes? ¿Has tenido un trabajo
donde tenías un buen saldo? ¿Has
manejado tu propio dinero?
• Perspectiva: ¿Entiendes la seriedad
de tu situación y los efectos
emocionales y físicos de cada opción
que tienes? ¿Entiendes la realidad
de las consecuencias de plazo corto
y largo?
• Juicio: ¿Tienes toda la información
que necesitas para hacer una
decisión correcta?

El Proceso
Consigue la forma JC 14:7 para pedir una
renuncia de permiso parental de la corte.
Puedes encontrarla en https://supremecourt.
nebraska.gov/forms y busque la forma JC 14:7
o en persona en la corte.
• Consigue un abogado. Pregunta en tu cita en
Planned Parenthood por una lista de
abogados. Su lista contiene abogados
con experiencia consiguiendo autorizaciones
judiciales y muchas veces lo harán por bajo
costo o gratis.
• Llena la forma (ve ejemplo de forma para
ayuda en llenarla).
• Entrega la forma en la corte con la oficina
de funcionario.

Para Preparar Para Una
Audiencia Judicial
• ¡Infórmate! Para asegurar que la clínica le dio
bastante información, el juez va a querer
saber si hizo preguntas ahí. Haga preguntas en
la clínica y reciba la más información posible.
• Hable con su abogado: Hágale preguntas y
revise sus estrategias. Entre mas saben, mas
le pueden ayudar.
• Prepárate: ¿Como va a llegar a corte? ¿Como
se va a vestir? (La corte es formal, así que
trate de vestirse profesional).
• ¡Estudie! Un juez le hará muchas preguntas
para asegurar que sabe lo que hace y si sabe
los riesgos de un aborto. Prepárese para
hablar de los detalles de un aborto.

Apelar La Decisión de La Corte
Si un juez decide no darle una autorización
judicial, puede apelar la decisión a la Corte
Suprema de Nebraska y que revisen la decisión.
• Después de que el juez le de la decisión,
puede pedir que apelen la decisión con la
corte. Es confidencial también.
• Si no tiene un abogado, el estado le dará uno.
No tiene que ir a esta audiencia judicial, nada
más su abogado.
• En una semana la
Corte Suprema le
dirá su decisión.
Este folleto es solo para
educacion y no es consejo
legal. Asegure contactar un
abogado para ayudarle con
este proceso legal.

