
 
 

 

Campañas 
del Bronx 

 

Ayude a las mujeres en embarazos de crisis 
y salve los niños no nacidos 

 

El aborto es ahora la primordial causa de muerte en el mundo: más de 42 millones en el año 2019. 1 
En los EE. UU., cada año se abortan alrededor de 1,000,000 de niños/as.  2  Este problema es 
particularmente grave en el Bronx, donde el 37% de los embarazos terminaron en aborto, la tasa 
más alta de cualquier condado en el estado de Nueva York, y donde 1 de cada 2 embarazos terminó 
en aborto para adolescentes.  En el Estado de Nueva York, el 56% de las mujeres que comenzaron 
con un aborto acudieron abortos repetidos, y más de 4,600 mujeres que acudieron abortos habían 
tenido cuatro o más anteriormente. 3 Usted puede ayudar en este momento crítico: 
 

➢ Orando y Ayunando para las mujeres con embarazos en crisis y sus hijos no nacidos 
➢ De pies en una Vigilia Pacífica de Oración durante la próxima campaña 
➢ Comunicándose con su iglesia, amigos, y familiares acerca de la campaña 

 

Utilice nuestros sitios WEB a continuación para unirse a una de las dos campañas y ser incluido en 
nuestra lista de correo electrónico haciendo clic en el botón Iniciar sesión/Registrarse y siguiendo las 
indicaciones o llamando al 347-697-7589 para obtener más información. 
 

 
 

Consulte la sección de Recursos de los sitios WEB si conoce a una mujer en un embarazo en crisis o 
alguien que necesite alivio después de un aborto.  
 

www.40daysforlife.com/Bronx - 2070 Eastchester Road 
www.40daysforlife.com/Bronx2 - 642 Southern Boulevard 

o llamen al 347-697-7589 
   

 
 

 
1 www.lifenews.com 
2 www.worldometers.info/abortion, via www.christianpost.com 
3 NYS Dept. of Health, https://www.health.ny.gov/statistics/vital_statistics/2017  
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Campañas del Bronx 

 

 
 

En preparación para las dos campañas de los 40 Días por la Vida en el otoño del 2020 en el 
Bronx, sugerimos ver la película Unplanned, la verdadera historia de Abby Johnson, al pasar 

de empleada del año de Planned Parenthood a defensora pro-vida. 
Es una historia poderosa que toca corazones. 

 

La película se puede ver en Inglés o en Español y está disponible a través de los canales a 
continuación, incluidas algunas opciones gratuitas. Considere ver la película y 

recomendársela a sus amigos y familiares. 
 

También podemos hacer arreglos para que se muestre en su iglesia,  
dentro de las pautas de seguridad de COVID.  

Contáctenos para más detalles.  
 

Obtenga más información sobre la película, cómo verla y vea el avance en  
https://www.unplannedfilm.com/ 

 
➢ Los miembros de Amazon Prime pueden verlo gratis en Prime Video. 
➢ Tenemos algunos códigos gratuitos para transmitir la película por www.MovieSpree.com. Envíen un 

correo electrónico para obtener un código mientras duren las reservas. 

➢ Si usted tiene un código MovieSpree para donar, por favor envíalo por correo electrónico a la siguiente 
dirección. 

➢ Pueden comprar la película por $6.99 en MovieSpree. 
 

Por favor noten que la película tiene una clasificación R - Restringida – por algunas imágenes inquietantes / 
sangrientas. Los niños menores de 17 años requieren un padre o tutor adulto que los acompañe. 
 

Por favor, únanse a una campaña para orar por el fin del aborto y participar a la vigilia pacífica en 
uno de los siguientes sitios WEB: 
 

www.40daysforlife.com/Bronx - 2070 Eastchester Road 
www.40daysforlife.com/Bronx2 - 642 Southern Boulevard 

 

O por correo electrónico:  40Days.Bronx2@gmail.com  
o llamando 347-697-7589 para más información. 
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