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HHS PLANEA UNA NUEVA REGLA PARA OBLIGAR A LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN 
MÉDICA A CUMPLIR CON LAS AGENDAS DE TRANSICIÓN DE GÉNERO Y ABORTO, SIN 

EXCEPCIONES DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 

Documentos judiciales 
recientes descubiertos 
por la Asociación de 
Beneficios Católicos 
muestran que el HHS 
está trabajando con 
grupos de activistas 
para establecer 
regulaciones radicales 
contra la 
discriminación sexual 
y desmantelar las 
protecciones de 
libertad religiosa de la 
antigua administración 
Trump en la ley de 
atención médica. 

 

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, testifica en una audiencia, el jueves 30 de septiembre de 
2021, en Capitol Hill en Washington. (foto: Shawn Thew / AP) 

Peter Jesserer Smith Noticias17 de noviembre de 2021 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la administración de Biden está desarrollando nuevas 
regulaciones para la ley de atención médica de EE. UU. En estrecha consulta con una coalición de grupos activistas 
que intentan imponer una agenda de aborto, final de la vida y salud sexual sin religiones. excepciones de libertad.  

La nueva regla en desarrollo tiene el potencial de tener efectos adversos en los empleadores católicos, pero podría 
resultar devastador para los proveedores de atención médica católicos, incluidos los hospitales católicos que atienden 
a uno de cada seis pacientes de hospitales en los Estados Unidos.  

https://www.ncregister.com/author/peter-jesserer-smith
https://www.ncregister.com/section/news
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Según las presentaciones judiciales del 13 de agosto descubiertas por los abogados de la Asociación Católica de 
Beneficios (CBA), y proporcionadas exclusivamente al Registro, el HHS y su Oficina de Derechos Civiles informaron 
al Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Columbia que estaba trabajando en una nueva regla (un conjunto 
de regulaciones) que reemplazaría la “regla ” de 2020 establecida por el HHS bajo la administración anterior de 
Trump.  

La membresía de la Asociación de Beneficios Católicos incluye 71 diócesis, que representan aproximadamente un 
tercio de las diócesis y eparquías de EE. UU., Y más de 1,000 miembros afiliados, como organizaciones benéficas, 
hospitales, universidades y pequeñas empresas. 

La administración Trump había revisado las regulaciones de 2016 emitidas bajo la administración Obama que 
requerían que los médicos realizaran cirugías de transición de género o remitieran pacientes para ellas, a pesar de las 
objeciones que tendrían al procedimiento, y exigían cobertura de seguro para las cirugías de transición de género.  

Un par de casos legales, en los que la Asociación de Beneficios Católicos estuvo representada con éxito, resultaron 
en mandatos judiciales permanentes que prohibían al HHS imponer mandatos de aborto y transgénero a los 
miembros de la asociación. 

Sin embargo, la presentación legal del 13 de agosto revela que el HHS está trabajando en una nueva regla que 
eliminaría la regla de 2020 y potencialmente superaría las reglamentaciones de la era de Obama de 2016 al expandir 
enormemente el alcance de lo que significa la discriminación por "razón de sexo" según el Ley de Cuidado de Salud a 
Bajo Precio (ACA).  

 Desafío legal 

El informe del HHS respondió a una impugnación legal presentada por Whitman-Walker Clinic, un sistema de salud 
sin fines de lucro con sede en Washington, DC, que se enfoca en la comunidad “LGBTQI +”. Whitman-Walker alegó 
que la administración estaba tardando demasiado en derogar la regla de 2020. Pero el HHS reveló que Whitman-
Walker era parte del grupo de trabajo de atención médica de grupos activistas coordinados por la Conferencia de 
Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos que incluía la Federación de Planificación Familiar de América, el Centro 
de Leyes de la Pobreza del Sur, el Centro para el Progreso Americano, el Campaña de Derechos Humanos y otros. El 
HHS estaba discutiendo con estos grupos cómo cambiar la regla de la Sección 1557 de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio, que prohíbe la discriminación basada en el sexo.  

El HHS citó como exhibición un memorando de la Conferencia de Liderazgo de 73 páginas , fechado el 8 de junio de 
2021, que describe las "principales preocupaciones" del grupo de trabajo y argumenta que la nueva regla debería 
abarcar una "definición amplia" de discriminación basada en el sexo.  

El escrito del departamento decía que podría resolver los reclamos de los demandantes revisando la regla en 
cuestión, lo que sucedería a más tardar en abril de 2022. “La agencia está explorando sus preocupaciones 
sustanciales y legítimas con la Regla de 2020 ... y trabajando para promulgar una nueva regla tan pronto como sea 
posible ”, dijo, enfatizando la necesidad de respetar la integridad del proceso administrativo. 

https://www.scribd.com/document/540430727/Whitman-Walker-v-HHS#from_embed%22
https://public3.pagefreezer.com/content/HHS.gov/31-12-2020T08:51/https:/www.hhs.gov/about/news/2020/06/12/hhs-finalizes-rule-section-1557-protecting-civil-rights-healthcare.html
https://public3.pagefreezer.com/content/HHS.gov/31-12-2020T08:51/https:/www.hhs.gov/about/news/2020/06/12/hhs-finalizes-rule-section-1557-protecting-civil-rights-healthcare.html
https://www.ncregister.com/news/catholic-employers-have-opportunity-for-protection-from-hhs-abortion-and-transgender-mandates
https://civilrights.org/about/the-coalition/
https://civilrights.org/about/the-coalition/
https://www.scribd.com/document/540430727/Whitman-Walker-v-HHS#from_embed%22
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La presentación del gobierno también enfatizó que "la perspectiva de una reglamentación que discuta las 
afirmaciones de los Demandantes aquí está lejos de ser teórica", señalando las "preocupaciones sustanciales y 
legítimas que impulsan el proceso de reconsideración de la agencia [HHS]". 

El tribunal federal estuvo de acuerdo el 13 de octubre con la posición del HHS, pero ordenó a la agencia que le 
informara al tribunal sobre el progreso de la reglamentación cada dos meses a partir del 30 de noviembre. 
 
  

Memo de la conferencia de liderazgo 

La Conferencia de Liderazgo afirma que su memorándum no es "completo", pero está destinado a "presentar nuestras 
principales preocupaciones" sobre cómo deben revisarse las regulaciones de la ACA contra la discriminación "por 
motivos de sexo" en la Sección 1557. Al principio, dice que el HHS debe desarrollar una nueva regla que no solo 
refleje la decisión de la Corte Suprema en Bostock v. El condado de Clay , que declaró que la identidad sexual debe 
incluirse bajo “sexo” en los estatutos de no discriminación; pero también indicó que el HHS tenía que desarrollar la 
regla de una manera que pudiera revertir las exenciones religiosas ganadas a través de litigios y mandatos judiciales 
permanentes por parte de entidades católicas, incluida la CBA, en las decisiones de la Alianza Franciscana y las 
Hermanas Religiosas de la Misericordia .  

Entre sus demandas se encuentran la cobertura obligatoria y la prestación de servicios de transición de género, que 
incluyen hormonas cruzadas, cirugías de reasignación de sexo, cirugías cosméticas, modificación de la voz y 
tratamientos de fertilidad para parejas infértiles, parejas del mismo sexo y algunas personas solteras. 

El memo también exige tratamientos de fertilidad no solo para las parejas infértiles, sino también para las que son 
"socialmente infértiles". Los "socialmente infértiles" incluyen parejas del mismo sexo y personas solteras que no 
pueden "reproducirse a través de las relaciones sexuales debido a factores sociales [como] la falta de pareja o debido 
a la orientación sexual de una persona".  

El memo establece que el HHS debe incluir la “interrupción del embarazo” como una categoría bajo la discriminación 
prohibida por motivos de sexo. Sostiene que las personas que quedan embarazadas no son solo mujeres, por lo que 
el HHS podría exigir a los empleadores que cubran los anticonceptivos, los medicamentos que inducen el aborto y las 
esterilizaciones en los planes de salud. El memorando citó el asunto como urgente, señalando un aumento de las 
restricciones estatales sobre el acceso al aborto. 

La Asociación de Beneficios Católicos declaró que si el HHS sigue el "mapa de ruta" establecido por la Conferencia 
de Liderazgo, todos los empleadores de cualquier tamaño con planes de salud, aseguradoras, planes 
autofinanciados, beneficiarios de fondos federales y sus subcontratistas, proveedores de Medicare y Medicaid y los 
hospitales y los proveedores de atención médica se verían afectados.  

  

 

https://affordablecareactlitigation.files.wordpress.com/2021/10/7383222-0-111628.pdf
https://www.ncregister.com/cna/federal-court-rules-against-transgender-mandate
https://www.ncregister.com/cna/second-federal-court-strikes-down-transgender-mandate
https://www.ncregister.com/cna/second-federal-court-strikes-down-transgender-mandate
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'No hay lugar para esconderse' 

Doug Wilson, director ejecutivo de la Asociación de Beneficios Católicos, le dijo al Registro que si el HHS promulgara 
una regla que reflejara las "principales preocupaciones" descritas en el memorando de la Conferencia de Liderazgo, 
"eliminaría efectivamente todas las consideraciones religiosas de los problemas relacionados con la vida, la familia, el 
matrimonio, la naturaleza misma del hombre y la mujer ". 

"No hay lugar para esconderse de esto", dijo. Wilson dijo que lo que describe la Conferencia de Liderazgo "colocaría a 
los proveedores de atención médica católicos en una posición insostenible", obligándolos a elegir entre permanecer 
en el negocio "o proporcionar servicios y productos que están en conflicto directo con nuestras enseñanzas católicas 
básicas".  

La interrupción del sistema de atención médica podría ser enorme, especialmente en un momento en que la 
pandemia de COVID-19 lo ha sometido a una tremenda presión. El memorando de la Conferencia de Liderazgo 
señaló que los 10 sistemas de salud católicos más grandes operan 864 centros de atención de urgencia, 385 centros 
quirúrgicos ambulatorios y 274 grupos de médicos, entre otras operaciones.  

“Este no es un problema católico; este es un tema religioso ”, dijo Wilson. "Esto afectará a todos los religiosos y, 
esencialmente, están diciendo que sus creencias no tienen cabida en esta discusión". 

Martin Nussbaum, abogado de Nussbaum Speir Gleason, una firma con sede en Colorado Springs, Colorado que 
representa a la CBA y se especializa en derecho constitucional, dijo al Register que el memorando de la Conferencia 
de Liderazgo refleja “organizaciones activistas muy poderosas que tienen el oído del gobierno. "  

“El terremoto aquí es un aborto”, dijo Nussbaum. "Están diciendo que tiene que cubrirse y tiene que realizarse". 

El memorando también pide prohibir la "discriminación asociativa", por lo que un hospital católico, por ejemplo, que 
busca ocupar un puesto no podría negarse a contratar a un médico que practique abortos u otros procedimientos 
médicos contrarios a los valores católicos, explicó Nussbaum.  

La Conferencia de Liderazgo de Derechos Civiles y Humanos también sostiene que el HHS debería trabajar con el 
Departamento de Justicia para extender esta regla a todo el gobierno y aplicarla a todos los grupos de cualquier 
tamaño que subcontraten con el gobierno federal.  

Nussbaum dijo que si se implementara tal regla prevista por la Conferencia de Liderazgo, las posibles sanciones 
impuestas por demandas gubernamentales o privadas podrían ser devastadoras: pérdida de fondos de Medicare y 
Medicaid, daños financieros paralizantes y hasta cinco años de prisión. 

  

 



5 
 

Iglesia católica dirigida 

Críticamente, el memorando de la conferencia también insta al HHS a ignorar los precedentes anteriores y la Ley de 
Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA). 

“RFRA no es un estatuto profiláctico que impone requisitos de reglamentación a las agencias gubernamentales”, 
decía el memo. 

El memo también apunta explícitamente a las exenciones religiosas de los mandatos gubernamentales y critica 
específicamente las "Directivas éticas y religiosas" de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que 
rigen a los proveedores de atención médica católicos.  

"Las exenciones religiosas tienen implicaciones graves y dañinas", dice el memo. “Fueron pensados como una forma 
de preservar la libertad y la independencia religiosas. Sin embargo, a menudo tienen un costo social que puede 
afectar a otros miembros de la comunidad. Los impactos de una exención religiosa no se pueden aislar de otras áreas 
de la sociedad ". 

El Registro se comunicó con el HHS y con la Conferencia de Liderazgo para obtener comentarios, pero no se 
proporcionó ninguno por publicación. 

Robert Destro, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Columbus de la Universidad Católica de América, 
que se especializa en libertad religiosa, dijo al Register que la administración de Biden está aplicando el mismo tipo 
de enfoque de "todo el gobierno" que ha implementado actualmente con respecto a vacunas para la pandemia 
COVID-19. En ese caso, la administración negó exenciones religiosas y médicas a su mandato de vacuna, que se 
estima que se aplica a 100 millones de personas, incluidos 84 millones de trabajadores del sector privado. 

  

¿Violación de la Constitución? 

Destro dijo que la presentación muestra dos cosas: la administración de Biden está "determinada a trasladar el costo 
y la responsabilidad de proporcionar lo que considera servicios 'esenciales' al sector privado, incluidas las 
organizaciones religiosas"; y, en segundo lugar, la administración es "implacablemente hostil a cualquier reclamo de 
libertad religiosa que se desvíe de [su] 'ortodoxia' secular". 

Destro dijo que la idea de que las acomodaciones religiosas violan la prohibición de la Constitución de Estados 
Unidos sobre una religión establecida “es desmentida no solo por el texto de la Primera Enmienda, que protege no 
solo el derecho al libre ejercicio, sino también el derecho a disentir públicamente y a ser libre de asociación 
obligada. También está socavada por la Cláusula de No Prueba Religiosa del Artículo VI, la primera ley de 
discriminación religiosa de la nación ".  
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“En efecto, la administración está diciendo que, a menos que cumpla con la línea y gaste su propio dinero y otros 
recursos en hacerlo, no puede participar en (entre otras cosas): a) programas federales, b) contratación federal, c) el 
mercado de la atención médica, etc. " 

“Esto empeorará mucho antes de mejorar”, dijo Destro.  

Nussbaum dijo que cómo se verá afectada la Asociación de Beneficios Católicos depende de la regla final que 
desarrolle el HHS, que ocurrirá después de que se dé a conocer inicialmente y posiblemente se modifique después 
del período de comentarios posterior.  

"Veremos si nuestros clientes están protegidos o no", dijo Nussbaum, y agregó que litigarían enérgicamente cualquier 
intento de eliminar la libertad religiosa católica en el cuidado de la salud. 

 Preocupaciones de la Iglesia de EE. UU. 

Las revelaciones se producen cuando la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. Se reúne en Baltimore para su 
asamblea anual de noviembre.  

El arzobispo William Lori de Baltimore, presidente de la junta de la Asociación de Beneficios Católicos, dijo al Register 
que las propuestas contenidas en el informe del gobierno son "impresionantes en su alcance y carecen por completo 
de disposiciones sobre libertad religiosa". 

"Estoy muy preocupado de que tal reglamentación esté ahora en proceso", dijo. “Creo que es importante que las 
diócesis, órdenes religiosas y apostolados católicos de todo tipo sean conscientes desde el principio de que esto está 
llegando. Y no se trata simplemente de cubrir cosas en nuestros planes de seguro, por objetable que sea, sino 
también de proporcionar servicios [objetables], particularmente por parte de nuestros ministerios de salud ". 

El arzobispo Lori criticó que "las personas que no rinden cuentas al electorado" considerarían hacer "cambios tan 
radicales y participar en lo que parece ser ingeniería social". 

El arzobispo dijo que la Primera Enmienda buscaba proteger las creencias y prácticas religiosas “de la intervención 
gubernamental de mano dura” al permitir que las personas sigan su conciencia y que sus organizaciones sigan sus 
valores religiosos y éticos. 

"Cuando ataca la idea misma de la libertad religiosa, como contraria a la Primera Enmienda, realmente está poniendo 
en riesgo la libertad de todos", dijo. "La libertad de expresión y la libertad de reunión, todas estas libertades 
fundamentales, viajan realmente juntas". 

El arzobispo dijo que amenazar una libertad fundamental pone en riesgo las demás.  

“Es algo muy serio”, dijo, “e incluso las personas que no estén de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia en estos 
diversos asuntos deberían preocuparse”. 


