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De acuerdo con las leyes de Oklahoma, una
mujer que piense en un aborto tiene derecho a
estar plenamente informada. Excepto en el caso
de una emergencia médica, por lo menos 72
horas antes de la realización de un aborto, la
siguiente información debe ser proporcionada a
la mujer por el médico que ha de realizar el
aborto, o un médico de referencia, o un agente
ya sea médico, por teléfono o en persona:








Nombre del médico que realizará el
aborto.
Los riesgos médicos asociados con el
procedimiento de aborto en particular a
emplear.
La probable edad gestacional del feto
en el momento del aborto se va a realizar.
Los riesgos médicos asociados con la
realización de su embarazo a término.
La disponibilidad de ultrasonido libre
de costo y monitoreo de los latidos del
corazón.
El padre es responsable de ayudar en el
apoyo de su hijo.
Que los beneficios de asistencia médica pueden estar disponibles para la
atención prenatal, el parto y la atención
neonatal.

La mujer que considere un aborto tiene la opción de revisar los materiales impresos proporcionados por el Consejo Estatal de Licencia
Médica y Supervisión (State Board of Medical
Licensure and Supervision), que incluye un
directorio de recursos y folletos de información. Los materiales impresos deberán enviarse
a ella, por un método elegido por la mujer. O
ella tiene la opción de revisar el material a través de Internet en www.awomansright.org
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Information Booklet
El folleto "El derecho de saber de la
mujer" está diseñado para ayudar a una
mujer en la recopilación de información y el proceso de toma de decisiones. Este folleto contiene información
actualizada y médicamente fiable probables características anatómicas y fisiológicas del niño por nacer, los métodos de procedimientos de uso común de
aborto, los riesgos médicos comúnmente asociados con cada procedimiento de aborto y los
riesgos comúnmente asociados con llevar un embarazo a término.

Directorio de Recursos
El Directorio de Recursos está diseñado para informar a la mujer de los organismos públicos y privados que están disponibles para ayudarla durante
el embarazo, en el parto y mientras su
hijo es todavía es dependiente.

Ambos se pueden ser acezados a través de
Internet en www.awomansright.org

Los comentarios pueden ser dirigidas a:
Oklahoma State Board of Medical Licensure and
Supervision
PO Box 18256 OKC, OK 73154

