Si tú:
 tienes preocupaciones o preguntas del
requisito de “notificación parental” (“parental
notice” en inglés)
 necesitas información sobre el procedimiento
de “excepción judicial” (“judicial bypass” en
inglés)
 necesitas un abogado/a GRATIS para
ayudarte con el procedimiento de excepción
judicial
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¡Contacta al Proyecto de
Coordinación de las Excepciónes
Judiciales de la Unión Americana de
Libertades Civiles de Illinois! (“ACLU
of Illinois” por sus siglas en inglés)
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¡6 Cosas Que Necesitas Saber
Del Aborto En Illinois
Si Tienes Menos De 18 Años!
1. Bajo la ley de Illinois si decides tener un aborto
y tienes menos de 18 años tu doctor/a tiene que
notificar a un “miembro adulto de tu familia”
antes de que puedes tener el aborto.
2. Un “miembro adulto de tu familia” puede ser
alguien que tiene más de 21 años quien sea tu
padre o madre, abuelo/a, padrastro o madrastra
con quien tu vivas, o tu guardián legal. Con tu
permiso, el doctor puede notificar a cualquier
miembro adulto de tu familia que elijas.
3. ¡NOTIFICACIÓN NO ES CONSENTIMIENTO!
Notificación solo significa que tu doctor/a avisará
al miembro adulto de tu familia de tu decisión de
tener un aborto. El miembro adulto de tu familia
no tiene que darte consentimiento para el aborto
y no tiene el derecho de decirte que no puedes
tener el aborto.
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4. Tu no tienes que notificar a un miembro adulto de
tu familia si:
 un miembro adulto de tu familia viene contigo al
doctor o renuncia a su derecho a la notificación por
escrito.
 tu doctor decide que hay una emergencia médica.
 le das a tu proveedor médico una declaración escrita
que dice que eres una víctima de abuso físico, abuso
sexual, o negligencia por un miembro adulto de tu
familia.
 eres casada, divorciada, viuda, o emancipada.
 obtienes una orden de la corte que dice que no tienes
que dar notificación después de una audiencia
favorable acerca de “la excepción judicial”.
5. Una “excepción judicial” (“judicial bypass” en
inglés) es cuando un juez da una orden que permite a
una menor tener un aborto sin notificar a un miembro
adulto de su familia. La audiencia de la excepción
judicial es gratuita, rápida, y confidencial. También
tienes derecho a un abogado/a gratuito.
6. El Proyecto de Coordinación de las Excepciónes
Judiciales de la ACLU de Illinois tiene abogados/as
GRATUITOS/AS que se especializan en ayudar a las
menores que desean una excepción judicial. Puedes
llamar, textear, o mandar un email para obtener
información sobre la ley de notificación parental
(“parental notice law” en inglés) y el proceso de
excepción judicial o para una consulta GRATIS con un
abogado/a.
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