
PRESUPUESTO DEL ESTADO:
PROGRAMAS DE SALUD DE MUJERES 
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En 2011, la Legislatura aprobó recortes significativos al presupuesto de planificación familiar. En los
años siguientes, los programas que brindaban servicios de planificación familiar sufrieron varios
cambios administrativos, incluido el rediseño y eliminación de programas. Estas modificaciones
provocaron disrupciones y desestabilización de la red de salud de las mujeres.

En 2017, la Legislatura aprobó un presupuesto para 2018 y 2019. El financiamiento fue una gran
victoria en un clima fiscal desafiante, pero aun con este logro, tejanos aún enfrentan obstáculos al
intentar acceder a servicios de atención médica preventiva para las mujeres.

La financiación adecuada es fundamental para garantizar el acceso a los servicios que los clientes
necesitan. Por cada dólar invertido en anticoncepción, los contribuyentes ven un rendimiento de $ 7.09.
Invertir en planificación familiar genera ahorros de costos para el estado.

La financiación adecuada y la coherencia del programa son esenciales para fortalecer la red de salud de
las mujeres y ayudar a casi 1,8 millones de mujeres necesitadas. TWHC impulsa a que la Legislatura le
de importancia a la atención médica preventiva de las mujeres en el presupuesto de 2020 y 2021.
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Invirtiendo en la planificación familiar es una inversión en Texas. El compromiso continuo con
la salud de la mujer es fundamental para estabilizar los programas y llegar a quienes necesitan

los servicios.
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