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PLANNED PARENTHOOD OFRECE A LOS NIÑOS MEDICAMENTOS HORMONALES 
«TRANSGÉNERO» CON EL DINERO DE LOS IMPUESTOS 

Planned Parenthood no solo es el más grande asesino de bebés por nacer en Estados Unidos; también es el segundo 
proveedor más grande de «atención hormonal para transgéneros». 

 

13/02/21 3:44 PM 
(LifeSiteNews/InfoCatólica) Todo comenzó el 2016, cuando la entonces presidenta Cecile Richards, recién salida 
del escándalo de las partes del cuerpo del bebé, decidió que la organización necesitaba ganar dinero de otra manera. 
Esta vez, anunció al grupo, se estaba metiendo en el negocio del tratamiento de personas transgénero, anunciando 
que la red de abortos más grande del país no solo estaba destruyendo vidas, sino que también quería arruinar a las 
más jóvenes. 

«Estamos ampliando el acceso a la atención, desde una investigación pionera sobre métodos anticonceptivos 
autoinyectables, hasta ofrecer nuevos servicios para nuestros pacientes transgénero», escribió Richards en la 
introducción del informe anual de la organización. 
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Lo que no dijo es que los abortos quirúrgicos en los Estados Unidos estaban disminuyendo y Planned Parenthood 
estaba buscando formas de compensar el déficit. Cinco años después, han hecho eso y más. Según Abigail Shrier, 
autora de «Daño irreversible: La locura transgénero que seduce a nuestras hijas, en su artículo, Inside Planned 
Parenthood's Gender Factoryel» el grupo que ya disfruta de más de 500 millones de dólares de los impuestos que 
tanto le costó ganar, al año ha pasado de 26 clínicas que ofrecen testosterona a la asombrosa cifra de 210. 

Lo crea o no, Planned Parenthood no solo es el más grande asesino de bebés por nacer en Estados Unidos; también 
es el segundo proveedor más grande de «atención hormonal que reafirma el género». Y los empleados internos están 
teniendo dificultades para ver las consecuencias. 

Una denunciante en una pequeña ciudad de 30.000 habitantes, dice que su oficina vio a una o dos nuevas pacientes 
adolescentes biológicamente femeninas que buscaban tratamientos hormonales diariamente. Según ella, «las niñas 
solían llegar a la clínica con un grupo de amigas. Se sintió más como los viajes alegres que las adolescentes solían 
hacer al centro comercial para hacerse perforaciones en las orejas que el tratamiento médico sobrio de un trastorno 
de salud mental genuino». Cuando le preguntaron cuál era el estado de ánimo en la sala de espera para estos 
amigas, la trabajadora respondió: «Super alegre ... como si fuera algo divertido. Vienen con otras chicas, como si 
estuvieran en el centro comercial». 

Solo que no están en el centro comercial. Están comprando tratamientos hormonales para tratamientos transgénero, y 
Planned Parenthood está más que dispuesto a complacerlos. 

Pero fue mucho menos agradable para el personal, que vio como Planned Parenthood ayudaba a estos adolescentes 
en el camino hacia la autodestrucción. «Te diré, (admitió la trabajadora), luché con la moralidad y la reconciliación de 
nuestras acciones al darles a estos niños testosterona y estrógeno y esas cosas. Luché con eso más de lo que estuve 
en el quirófano durante unos 20 años». Cuando se le preguntó si otros miembros del personal sentían lo mismo y si 
estaban preocupados por lo que impulsaba la organización, respondió con seriedad: «Sí, todos los días». 

Para empeorar las cosas, «no había médicos en la clínica donde trabajaba. Las enfermeras practicantes eran los 
profesionales con la formación médica más alta. La clínica contrató a un consejero de género que no tenía «ninguna 
credencial profesional real o formación formal aparte de identificarse él mismo como un transgénero. La directora de 
la clínica, que redactó las recetas que podrían dañar a estos adolescentes de por vida, pasó su último trabajo 
«gestionando un Wendy's». De hecho, explicó la denunciante, no tenía experiencia médica alguna. Eso no ha 
importado en la sede de Planned Parenthood, que ve a estos niños como nada más que «vacas para ordeñar dinero». 

Y, a diferencia del aborto, se convierten en pacientes dependientes de por vida de estos tratamientos, «mantenidas 
en el anzuelo durante el futuro  para interminables citas de seguimiento, análisis de sangre, (medicamentos) y 
reuniones». En otras palabras, este es un servicio lucrativo. Nunca dejaré que la precaución o la seguridad del 
paciente se interpongan en el camino de la organización. 

Y lo que es peor, estos tratamientos irreversibles están siendo financiados por los ciudadanos. Los estadounidenses 
que nunca consentiríamos estas devastadoras elecciones de vida, estamos financiando estas fábricas de género en 
al menos 38 estados. El «Cuidado de Afirmación de Género», como lo llaman, es una política de estado por estado, 
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pero la mayoría de los programas de Medicaid utilizan el dinero de los contribuyentes para financiarlo. A partir de 
2019, solo 12 estados prohibieron específicamente este tipo de cobertura. Los otros 38 lo cubren explícitamente o por 
defecto lo cubren. 

Y si cree que estos radicales que priorizan las ganancias involucrarán a los padres, piénselo nuevamente. Al igual que 
el aborto, la educación sexual radical y todo lo que ofrece Planned Parenthood, «puedes entrar a una clínica a los 15 
en algunos estados, sin el permiso de tu mamá o tu papá, sin siquiera una nota del terapeuta», advierte Abigail, «y 
obtener un curso de testosterona ese día». (La misma testosterona, por cierto, que puede causar «voz más grave, 
clítoris agrandado, aumento en el recuento de glóbulos rojos y mayor riesgo de ataque cardíaco, infertilidad, atrofia 
vaginal y uterina, cáncer de endometrio, así como todos los riesgos desconocidos que vienen con una intervención 
peligrosa y radical en la pubertad)». 

Mary Szoch, directora del Centro para la Dignidad Humana en Family Research Council, está enferma por la codicia y 
la negligencia de la organización, pero no se sorprende. «Durante años, Planned Parenthood ha explotado a las 
mujeres y ha matado a los bebés por nacer para ganar dinero. Han negado el hecho científico de que el aborto acaba 
con la vida de un niño por nacer». Ahora, rechazan el hecho de que «un niño con cromosomas XX es una niña, y un 
niño con cromosomas XY es un niño. Esto no es demasiado para una organización que se beneficia de negar que un 
ser humano es una persona quien inherentemente tiene derecho a la vida». 

Pero es inaudito que los contribuyentes tengan que financiarlo. Comuníquese con los líderes de su estado e inste a 
que presenten una legislación que ponga fin a esta escandalosa asociación forzada entre los estadounidenses y 
Planned Parenthood. 

 


