Las mujeres y la gente LGBTQ son seres humanos plenos y no son objetos a los cuales agarrar, denigrar,
victimar o privar de su derecho fundamental de controlar su propia reproducción y cómo deciden vivir.

He aquí una parte de lo que el régimen de Trump y Pence está
haciendo y dice que lo hará a las MUJERES y a la GENTE LGBTQ.
• Prometió nombrar a unos jueces a la Corte Suprema para
derogar la decisión Roe contra Wade de la Corte la que
despenalizó el aborto; nombró a Neil Gorsuch.
• Ha puesto en peligro la vida de millones de mujeres que
dependen de Medicaid y Planificación Familiar para las
pruebas para detectar el cáncer y salvar vidas, cuidado de
maternidad y el control de la natalidad; y trabas para que
sea más difícil que las mujeres consigna anticonceptivos.
• Recortó un 17% de los fondos para combatir el VIH/SIDA
en los países más pobres del mundo.
• Cortó todos los fondos para los servicios de salud para las
mujeres en todo el mundo que proveían acceso al control
de la natalidad.

• El primer día de su mandato, Trump clausuró el sitio web
de la Oficina Nacional de la Política sobre la SIDA, y no lo
han reemplazado con nada.
• Ex funcionarios de esa Oficina dijeron que Trump y
Pence “[promueven] legislación que perjudicaría a las
personas que viven con el VIH y detendrá o revertirá logros
importantes hechos en la lucha contra esta enfermedad”.
• Como irredento depredador sexual, el Trump en el poder
tuitea repetidamente ataques degradantes y violentamente
misóginos contra las mujeres.
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• Los estados están adoptando una ley anti-aborto tras otra,

como un proyecto de ley en Misuri que permitiría que las
empresas despidieran a las mujeres que usan el control de
la natalidad, y que los caseros desalojaran a las mujeres
que se hacen abortos y son madres solteras.

El 15 de julio de 2017
Protesten y exijan:

Unas mujeres vestidas de
Criadas protestan contra
un proyecto de ley que
prohibiría los abortos
después de 20 semanas
de embarazo, Nashville,
Tennessee, mayo 2017.

¡El regimen de Trump y Pence
tiene que marcharse!

En nombre de la humanidad,
¡nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!

RefuseFascism.org

#J15 #J15TrumpPenceMustGo

