
¿Qué ocurre cuando los médicos dejan de intentar
prevenir el suicidio y empiezan a asistirlo? 

Las compañías de seguros niegan
cuidados y tratamientos vitales y, en
su lugar, ofrecen fármacos letales. 

El suicidio asistido se elige la mayoría de
las veces por miedo a la pérdida de
independencia o a ser una carga y por
depresión.... NO por un dolor insoportable

Las personas con discapacidad, los
veteranos, las personas sin hogar y los
pobres son vulnerables a la coacción y
los abusos.

La tasa de suicidios aumenta en la
población general por "contagio suicida" 
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Mantener el suicidio asistido
fuera de Nueva York !

 

Sigue ampliándose: se dirige a
enfermos mentales, pacientes con
demencia e incluso niños. 

Para más información, visite bit.ly/stopPAS

Bélgica: Shanti, de 23 años, que sufría estrés
postraumático tras sobrevivir a un atentado
terrorista, fue sometida a eutanasia.

Canadá: Asuntos de Veteranos
recomendó la eutanasia a un veterano
que buscaba tratamiento para el
trastorno de estrés postraumático y la
lesión cerebral traumática. 

Oregón:  Entre 1999 y 2010, después de que se
legalizara el suicidio asistido, las tasas de suicidio
entre las personas de 35 a 64 años aumentaron
un 49%, en comparación con un aumento del
28% en todo el país.  

Oregón:  Thomas Middleton, enfermo de
Lou Gehrig, fue presionado por su cuidadora
para que se suicidara. Tras su muerte, le robó
el dinero.  

California: El seguro de Stephanie Packer,
de 38 años, se negó a cubrir un tratamiento
para salvarle la vida; en su lugar, le
ofrecieron fármacos para el suicidio asistido
por un copago de un dólar. 

Suiza: Dos hermanas sanas de Arizona, Lila
y Susan, viajaron a Suiza y nunca regresaron.
Su angustiada familia se enteró de que
habían muerto por suicidio asistido. 

Colorado: Dos mujeres de 30 años
recibieron fármacos letales para "tratar" la
anoxeria nerviosaa

Canadá: Margaret Marsilla se enteró
casi demasiado tarde de que a su hijo de
23 años, que sufre una depresión grave,
se le había aprobado el suicidio asistido,
justificado por su diabetes.  

Canadá: Tyler Dunlop solicitó la eutanasia por
no tener hogar. Su petición está pendiente de la
nueva ley ampliada de Canadá.

Canadá: Roger Foley, un hombre
discapacitado, no puede recibir atención
domiciliaria adecuada, pero le han
ofrecido la eutanasia. 



 Hemos visto los efectos devastadores de la llamada "Ayuda Médica
para Morir" en otros estados y países. Los partidarios del suicidio

asistido por un médico están haciendo todo lo posible por legalizar
esta práctica mortal en el estado de Nueva York. Los legisladores

necesitan escuchar a sus electores si esperamos evitar otro asalto a
la vida humana. Por favor, di a tus representantes en el Senado y la

Asamblea y a la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, y al
portavoz, Carl Heastie, que te opones a esta práctica peligrosa y

mortal. Póngase en contacto con sus legisladores hoy mismo. 
 

https://www.nyscatholic.org/nys-catholic-conference-action-center/

¡Ayude a detener el suicidio asistido
por médicos en Nueva York antes de

que sea demasiado tarde!


