
 

 

Respuesta de UW-Madison ante la incertidumbre creada por la decisión de la Corte Suprema  
 
El siguiente comunicado fue emitido el 24 de junio de 2022 por el rector interino de la 

Universdad de Wisconsin–Madison, John Karl Scholz. 

 
Esta mañana, la Corte Suprema de los Estados Unidos (Supreme Court of the United States) 
emitió una decisión sobre el caso de Dobbs v Jackson Women’s Health que anula el precedente 
establecido hace casi 50 años por el caso de Roe v Wade. Reconocemos que dicha decisión 
evoca una gran variedad de sentimientos en nuestra comunidad puesto que altera las 
protecciones federales vigentes por largo tiempo y que permitirá a los estados regular o 
controlar el aborto sin los estándares federales constitucionales.   
 

Aunque UW–Madison continuará cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables, 

afrontamos un periodo de incertidumbre mientras se cuestiona e interpreta el nuevo estatus 

legal de acceso al aborto en Wisconsin. Sabemos que esta incertidumbre pudiera afectar más a 

algunos integrantes de la comunidad que a otros.  

 

Estamos preocupados por las implicaciones de esta decisión en la atención de pacientes y en la 

formación clínica de los residentes de obstetricia y ginecología. Seguiremos tratando de 

entender todo el impacto de esta determinación de la Corte Suprema y de evaluar sus 

implicaciones para la comunidad universitaria.   

   

Le animamos a que busque apoyo en la comunidad de la forma en que le parezca más 

adecuada. También los recursos del campus se encuentran disponibles para cualquier persona 

en busca de ayuda para procesar el cambio y la incertidumbre: 

  

• Los estudiantes pueden contactar los Servicios de Salud de la Universidad (University 

Health Services) llamando al 608-265-5600 (opción 9) o pueden programar una cita a 

través de MyUHS. 

• Los empleados pueden acceder a los servicios mediante la Oficina de Asistencia al 

Empleado (Employee Assistance Office). 
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https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/

