
El estudio de investigación de  Acceso al Aborto con

Medicamento (GAMA) quiere explorar cómo las

mujeres negras y latinas piensan y experimentan el

aborto con medicamentos.

El estudio analizará cómo las leyes, políticas, la cultura

y los factores personales dan forma sus puntos de

vista sobre el aborto con medicamentos. SisterLove y

RISE se han unido para trabajar con diferentes  socios

en el área de Atlanta para recopilar información sobre

este importante tema de justicia reproductiva.
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Todos nos hemos sentido conmovidos por los

desafíos que ha traído el coronavirus (COVID-19).

A pesar de todo, SisterLove mantiene su compromiso

de garantizar que los miembros de nuestra comunidad

estén sanos y seguros.

 Este compromiso llevó a nuestro equipo de

investigación a cambiar nuestro proyecto Acceso al

Aborto con Medicación de Georgia (GAMA) para poner

la salud de nuestra comunidad en primer lugar. Los

cambios en nuestras estrategias de selección de

participantes siguen las recomendaciones de

distanciamiento social  y también reducen las

barreras de participación como el cuidado de los

niños, el transporte, etc. Para obtener un resumen de

nuestros cambios, consulte a continuación:

Impacto de COVID-19 en el proyecto GAMA

Entrevistas en profundidad y grupos focales:

Esfuerzos en la selección de participantes:

Reuniones de Miembros de CAB:

1

3

2

Antes del coronavirus, estábamos haciendo entrevistas en

persona y por Zoom. En este momento, estamos haciendo

entrevistas virtuales solo con Zoom.

En el pasado, ofrecíamos folletos en persona y redes sociales

como Instagram, Facebook, Twitter y nuestra web. Después de

COVID-19, pasamos al uso exclusivo de anuncios de radio y redes

sociales.

Las reuniones del CAB son muy importantes. Por eso todavía

estamos comprometidos con los miembros de CAB porque

queremos encontrar una forma mejor, más creativa y correcta de

conectar a todos los miembros de la comunidad.

Para más información, visite la web del proyecto

SisterLove - GAMA

Por: Mariana Umbria
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Muchos defensores y políticos contra el aborto han utilizado COVID-19

como una oportunidad para bloquear el acceso a los abortos señalando el

servicio de salud como un procedimiento médico “no esencial”. Los

gobernadores de Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma y Texas han

exigido o apoyado la suspensión de los servicios de aborto quirúrgico y de

medicinas.  Si bien algunos estados han pedido que se restrinja solo el

aborto quirúrgico, otros estados han hecho la excepción del aborto como

un procedimiento que salva la vida de las personas con embarazos de alto

riesgo.  Se espera que esto continúe porque los políticos de otros

estados conservadores también han anunciado sus planes de restringir al

aborto. SisterLove continuará organizándose contra estas

prohibiciones opresivas. El aborto es un derecho humano y cuidado de la

salud.  El acceso al aborto es un servicio médico urgente que permite a

las mujeres controlar su salud reproductiva en sus propios términos. Los

políticos y las organizaciones que instan al gobierno a limitar la atención

durante la pandemia dificultan que las mujeres y las niñas tomen

decisiones seguras, informadas e independientes sobre su salud

reproductiva. Tal como los gobiernos responden a la pandemia, también

deberían proteger los derechos reproductivos de las personas y hacer de

esto una prioridad también.

Injusticia Reproductiva: COVID, Prohibiciones

Agresivas del Aborto y la Lucha Contra Ellas

Por: Janae Dunkley y Peyton Rogers

En la imagen: La imagen muestra una multitud borrosa de personas

sosteniendo un cartel que dice: “Lucha Hoy por una Mañana Mejor”
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Sin embargo, los abortos pueden ser un

procedimiento esencial y urgente que, si

se demora, puede tener un impacto

negativo en la vida, la salud y el

bienestar de una persona.

Paternidad Planificada y la Unión Estadounidense por las Libertades

Civiles (ACLU) han presentado demandas federales contra nueve

estados — Arkansas, Alabama, Iowa, Luisiana, Ohio, Oklahoma,

Tennessee, Texas, y West Virginia — que han intentado prohibir el aborto

durante la pandemia.  Hoy en día, las prohibiciones no tienen efecto, pero

podemos anticipar que los políticos antiaborto continuarán sus

esfuerzos para prohibir el aborto.

Las organizaciones de profesionales de la salud reproductiva y los

proveedores de servicios de aborto, como el Colegio Estadounidense de

Obstetras y Ginecólogos (ACOG), la Asociación Médica Estadounidense

(AMA) y Paternidad Planificada no han respaldado estas restricciones. El

ACOG emitió una declaración junto con otras organizaciones de salud

reproductiva el 18 de marzo de 2020 que declaró que “no apoyan las

respuestas de COVID-19 que anulan o retrasan los procedimientos de

aborto”. Estas organizaciones comprenden la necesidad de limitar algunos

procedimientos médicos para que los proveedores de atención médica no

se sientan abrumados durante la pandemia.

Impacto de COVID-19 en el Aborto (cont)
Por: Janae Dunkley y Peyton Rogers
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Innovación en el acceso al

aborto durante la pandemia

La expansión del acceso a la

telemedicina y el aborto con

medicamentos ha jugado un

papel importante revolucionando

el acceso al aborto durante la

pandemia. La administración del

aborto con medicamentos, sin

contacto, y el asesoramiento de

los proveedores de atención

médica por teléfono/video han

permitido a quienes buscan un

aborto durante la pandemia

completar el procedimiento en la

seguridad y privacidad de sus

hogares. Además, algunos

proveedores han permitido la

atención informal, los pacientes

llegan, permanecen en sus

vehículos y pueden recibir

inyecciones anticonceptivas,

aborto con medicamentos y

asesoría sobre opciones.  De

esta manera, estas soluciones

creativas han tumbado

barreras para la atención y han

asegurado beneficios

comunitarios duraderos para

las poblaciones vulnerables.

Implicaciones de la prohibición

del aborto durante la pandemia

Miles de citas se han cancelado y

le han negado a las mujeres la

atención del aborto en la batalla

para asegurar el acceso al aborto

durante la pandemia.  Los

informes de violencia doméstica

han aumentado y el acceso a la

anticoncepción, los servicios de

aborto seguro y los servicios de

salud sexual y reproductiva han

disminuido, ya que se ha

ordenado a las personas que

permanezcan en casa y limiten la

propagación del COVID-19. Las

consecuencias de estas

restricciones incluyen abortos

inseguros, embarazos no

deseados, menos tiempo entre

embarazos e infecciones de

transmisión sexual no tratadas.

Estas consecuencias afectarán

más probablemente a las

poblaciones vulnerables, como

los refugiados/solicitantes de

asilo, los pueblos indígenas y los

jóvenes que no pueden pagar o

asegurarse el transporte a los

servicios de aborto.

Impacto de COVID-19 en el Aborto (cont)
Por: Janae Dunkley y Peyton Rogers
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Lucha de muchas

pandemias

Al igual que cualquier otra crisis,

las personas negras son las más

afectadas por la pandemia y, al

mismo tiempo, tienen que

protegerse, prepararse y

resguardarse en sus

comunidades por muchos otros

factores. La comunidad negra

lucha contra tres cosas en este

momento:

 (1) Tratan de sobrevivir a una

pandemia que lamentablemente

ha resultado en pérdidas, dolor y

sufrimiento (2) Tratan de

sobrevivir a las injusticias

cotidianas de racismo, violencia

policial y supremacía blanca (3) Y

tratan de recuperarse de la

crueldad anterior que ha dejado a

las comunidades negras

maltratadas.

Impacto en el acceso a atención,

recursos

A nivel mundial, millones de mujeres y

niñas no han podido tener acceso a los

recursos y servicios de salud sexual y

reproductiva. Los bloqueos, las

restricciones de viaje y las interrupciones

de la cadena de suministro por la

pandemia han dificultado que las mujeres

reciban atención y recursos que necesitan

para su salud. La pandemia también

expone y aumenta las desigualdades de

salud existentes. Los Estados Unidos

sigue perjudicando a las madres negras y

los resultados de la salud asociados con

sus embarazos están empeorando. En los

últimos meses, hemos visto y escuchado

historias de mujeres negras que mueren

antes o después del parto debido a una

atención deficiente y a que los

proveedores no se toman en serio sus

preocupaciones y cuidado. Se sabe que

las mujeres negras tienen de tres a cuatro

veces más probabilidades de morir por

causas relacionadas con el embarazo que

las mujeres blancas.  Los proveedores

deben comenzar a escuchar, abordar y

comprender las necesidades de las

mujeres y los impulsores sociales de la

inequidad, como dónde trabajan y viven

las personas y su (in) capacidad para

acceder a la atención médica. (Harvard).

COVID19 afecta la atención de pacientes

con y sin coronavirus, y puede ser un

momento muy aterrador para las mujeres

negras que dan a luz y se preocupan por el

embarazo y las altas tasas de mortalidad.

Impacto de COVID-19 en el Aborto (cont)
Por: Janae Dunkley y Peyton Rogers 

Fuentes: 

https://www.self.com/story/coronavir

us-black-maternal-mortality

https://www.hrw.org/news/2020/05/1

2/protecting-womens-reproductive-

health-during-pandemic

https://www.ajc.com/news/national-

world/baby-boom-ahead-as-covid-19-

kept-millions-of-women-from-

care/BD64VQNQ6ZEOHIRBXYVXPVDL

P4/

https://m4bl.org/covid-19-platform/

https://www.vox.com/2020/8/10/213

36312/covid-19-pregnancy-birth-

black-maternal-mortality

 5



El equipo de investigación actualizó a los miembros del CAB sobre lo

que se había logrado en el estudio hasta la fecha: el análisis de las

entrevistas de la Fase 1 y la progresión de las entrevistas de negros y

latinos en la Fase 2.

Hablaron cómo COVID-19 ha impactado el progreso del estudio y cómo

el equipo podría trabajar para continuar los esfuerzos de reclutamiento

durante los próximos meses.

Los miembros CAB dieron comentarios útiles sobre cómo podemos

mejorar aún más nuestro estudio, continuar acercándonos a la

comunidad a través de materiales de difusión y aprovechar al máximo la

participación de la comunidad durante la pandemia.

En abril de 2020  las lideres del proyecto Sequoia Ayala, Zainab Jah y Liz

Mosley conocieran virtualmente a los miembros CAB para discutir lo nuevo

del proyecto GAMA considerando COVID-19.

Una junta asesora comunitaria (CAB) es un grupo de personas de

la comunidad que se eligen para participar activamente en el

proceso de estudio de investigación trayendo sus ideas a las

actividades de investigación. Nuestra junta incluye 8 miembros que

están formados por proveedores de servicios de aborto,

investigadores, líderes religiosos, miembros de la comunidad y

defensores.

Nuestros miembros CAB  han dado información valiosa al proyecto

GAMA hasta ahora, ya que están directamente conectados con las

comunidades negras y latinas que participan en el estudio. En

reuniones anteriores, nos han ayudado a desarrollar guías para

entrevistas con informantes claves en la Fase 1, guías de grupos

focales para la Fase 2 y estrategias de reclutamiento para

participantes. Seguir involucrándolas en el avance de nuestro

estudio nos ha ayudado a poner en primer lugar las voces, las

necesidades y las experiencias vividas de las mujeres negras y

latinas.

Mirada a Fondo: Nuestra Junta Asesora

Comunitaria

 

Por: Bria Goode
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Conozcan a los Miembros CAB

Analy Varajas-Gonzalez

Es una enfermera registrada

del área de Atlanta. Asistió a la

escuela de enfermería de la

Universidad de Emory y ha

trabajado en trabajo de parto y

alumbramiento desde que se

graduó. También trabaja en la

atención del aborto en Summit

Medical Associates.

Se interesa la salud de la mujer

y el trabajo con la población

latina.

Nuestra junta asesora comunitaria está formado por personas apasionadas

por las comunidades a las que sirven y en las que viven. En cada boletín,

destacaremos algunos de nuestros increíbles miembros CAB.

Kwajelyn Jackson

Actualmente se desempeña

como Directora Ejecutiva del

Centro de Salud de Mujeres

Feministas (FWHC) en Atlanta,

GA. Su visión optimista y

pragmatismo  son necesarios

para liderar una organización

independiente, sin fines de lucro,

feminista, multigeneracional y

multirracial de salud

reproductiva, derechos y justicia,

que brinda atención compasiva

para el aborto en el sur.

Por: Bria Goode

7



Natalie Hernandez PhD, MSP

Es profesora asistente en el

Departamento de Comunidad

Salud y Medicina Preventiva.

Tiene una amplia experiencia en

investigación participativa

basada en la comunidad (CBPR),

disparidades de salud sexual y

reproductiva, políticas de salud y

determinantes sociales de la

salud. Anteriormente trabajó

como Gerente de Programas para

el Instituto de Salud Hispana en el

Consejo Nacional de La Raza

(NCLR) y ocupó cargos de

liderazgo en varias coaliciones en

Georgia dedicadas a promover la

equidad en la salud.

Conozcan a los Miembros CAB (cont)

Por: Bria Goode
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Sequoia Ayala, JD, MA

Co-investigadora Principal

Sequoia Ayala (She/Ella/Ela) es la Directora de

Operaciones de Move to End Violence, una

iniciativa de 10 años y $80 millones de

desarrollo de la capacidad de la Fundación

NoVo.  Con influencia y poder, trae más de 8

años de diversas experiencias en

administración organizacional, abogacía de

movimientos y facilita el cambio para y con

mujeres y comunidades de color. Además es

una de las Co-investigadoras Principales del

Proyecto GAMA. Su compromiso con la justicia

racial y de género se basa en su profundo

respeto y aprecio por todas las personas.

Novedades en el Liderazgo
Por: Shani Strader

Elizabeth (Liz) Mosley, PhD MSP

Co-investigadora Principal

Liz es investigadora asociada posdoctoral en la

Universidad Estatal de Georgia y es una de las

investigadoras co-principales del proyecto GAMA.

Es ex co-investigadora en la Escuela de Salud

Pública Rollins de la Universidad Emory con RISE.

Como especialista en salud pública y demógrafa, la

investigación de la Dra Mosley aborda

ampliamente cómo el género, raza/etnia y la clase

se cruzan y afectan la equidad en la salud sexual y

reproductiva en los Estados Unidos y África

subsahariana utilizando métodos de investigación

participativos cuantitativos, cualitativos y

comunitarios. Ha trabajado en diversos temas que

incluyen el estigma y las políticas del aborto, la

anticoncepción, el VIH, los programas de apoyo

perinatal, el trabajo sexual y la violencia de género.

La Dra. Mosley también es una maestra

galardonada y, durante su tiempo libre, es

voluntaria como doula de espectro completo.
9



¡SisterLove, Inc. está muy

agradecida de tener a estas tres

líderes en nuestro equipo y

queremos felicitarlas por sus

nuevas labores!

Tiffany Hailstorks  

Co-Investigatora 

Tiffany Hailstorks, MD, MSP es una obstetra /

ginecóloga con capacitación en

subespecialidades en planificación familiar,

que ha desarrollado un enfoque clínico y de

investigación centrado en la salud

reproductiva. El enfoque de investigación de

la Dra. Hailstorks se centra en el control del

dolor durante el aborto, así como en el acceso

a la atención y la prestación de servicios de

salud reproductiva. Es Co-Investigadora del

Proyecto GAMA. Está comprometida con la

atención preventiva relacionada con la salud

de la mujer y los esfuerzos continuos para

atender a las poblaciones de alto riesgo y

desatendidas.  También trabaja en ensayos

clínicos patrocinados por la industria para

nuevas tecnologías anticonceptivas. Otros

intereses de investigación de la Dra.

Hailstorks incluyen el control del dolor y el

manejo del dolor en los procedimientos

ginecológicos en el consultorio, la

anticoncepción, el VIH y las disparidades en la

salud reproductiva.

Novedades en el Liderazgo (cont)
Por: Shani Strader
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¡SisterLove, Inc. se complace en Anunciar nuevos asistentes

de investigación de grado para este año escolar académico!

También nos gustaría despedirnos y agradecerles a

nuestros antiguos asistentes de investigación de grado.

Nuevos Asistentes de Investigación de Postgrado

 

Janae Dunkley, she/her/hers

Escuela de Salud Pública Rollins, Candidata a MSP

Janae Dunkley es de Atlanta, Georgia. Actualmente está terminando su

Maestría en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública Rollins de la

Universidad de Emory, donde cursa la licenciatura en Ciencias del

Comportamiento y Educación para la Salud. Su pasión radica en cuestiones

relacionadas con las disparidades en la salud, la atención basada en el

trauma, el desarrollo de la primera infancia y la salud reproductiva.

Shani Strader, she/her/hers

Escuela de Salud Pública Rollins, Candidata a MSP

Shani Strader está estudiando actualmente en la Escuela de Salud Pública

Rollins de la Universidad de Emory en su programa centrado en Ciencias de la

Educación de la Salud, Sociales y del Comportamiento. Se interesa por la

mortalidad materna e infantil de las personas de color y la salud sexual

adolescente. Se graduó de Spelman College y después de completar su

maestría en salud, planea asistir a la escuela de enfermería para comenzar una

carrera como enfermera partera certificada.

Peyton Rogers, she/her/hers 

Escuela de Salud Pública Rollins, Candidata a MSP

Peyton Rogers cursa una maestría en Ciencias del Comportamiento y

Educación para la Salud en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad

de Emory. También se licenció en Salud Pública en la Universidad de Carolina

del Sur en Columbia. Antes de trabajar en SisterLove Inc., colaboró en la

redacción de un artículo arbitrado basado en la investigación Experiencias de

los Pacientes con la Política de Anticoncepción Reversible de Acción

Prolongada Postparto Inmediata de Medicaid en Anticoncepción.

 

Asistentes de Investigación de Postgrado
Por: Shani Strader
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Nuevos Asistente de Investigación de Postgrado

 

Adeola Raji, she/her/hers 

Universidad Estatal de Georgia, Candidata a Máster en Políticas

Adeola Raji es estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Georgia

donde cursa una maestría en Políticas Públicas con especialización en

Políticas de Salud. Tiene cuatro años de experiencia en el sector sin fines de

lucro y anteriormente obtuvo una maestría en Salud Pública.  Mientras

trabajaba como consultora en The Challenge Initiative en los Centros de

Programas para la Comunicación  John

Hopkins, contribuyó a mejorar y aumentar la adopción de anticonceptivos

modernos a través de la implementación de políticas y promoción en Sur-Sur

Nigeria.

 

Mariana Umbria, M.D. , she/her/hers

Universidad Estatal de Georgia, Candidata a Máster en Salud Pública

Mariana is an Ophthalmologist and a Fulbright Scholar from Venezuela,

currently seeking her master's degree in Public Health (Health Policy and

Management) at Georgia State University. She is interested in researching

how access to visual healthcare is impacted by social determinants of health

and health inequities and disparities. She intends to keep strengthen her

research skills with the aim of helping communities have equitable access to

visual healthcare to improve their quality of life.

Ex Asistentes de Investigación de Postgrado

Autumn Watson

Bria Goode

Joya Faruque

Marianna Gutierrez

Marieh Scales

Sofia Filippa 

Asistentes de Investigación de Postgrado (cont)

Por: Shani Strader
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Tuvimos un verano increíble con nuestras pasantes en los

diversos departamentos de SisterLove. Con una cantidad

increíble de talentos, habilidades increíbles y personalidades

asombrosas en todos los sentidos. ¡Las extrañaremos a todas y

cada una de ellas!

Kheyanna Suarez, she/her/hers

Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública Rollins, Candidata a MSP

 

  Celeste Ellison, she/her/hers

Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública Rollins, Candidata a MSP

 

Joya Faruque, MPH, she/her/hers*

Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública Rollins, MSP

 

Adeola Raji, she/her/hers*

Universidad Estatal de Georgia, Candidata a maestría en políticas públicas

Janae Dunkley, she/her/hers*

 

Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública Rollins, 

Candidata a MSP

 

Shani Strader, she/her/hers*

Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública Rollins, 

Candidata a MSP

 

Peyton Rogers, she/her/hers*

Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública Rollins, 

Candidata a MSP

Pasantes de Verano

 
*Pasantes que son asistentes de investigación de postgrado

actuales o anteriores.

Por: Shani Strader
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La Reunión Anual de la Sociedad de Planificación

Familiar de 2020 se llevó a cabo de forma virtual del

9 al 10 de octubre de 2020. La conferencia siempre

ha sido un lugar para reunir a académicos, médicos y

socios que están unidos por un interés compartido

en el avance de la ciencia que conducirá a aborto y

anticoncepción más justos y equitativos. Si bien la

reunión fue diferente este año, los organizadores se

comprometieron a mantener el espíritu de la reunión

en persona. En la reunión, el equipo de investigación

de SisterLove presentó carteles abstractos y

sesiones de panel que fueron presentadas por

miembros del equipo sobre el proyecto GAMA.

La Reunión y Exposición Anual de la Asociación

Estadounidense de Salud Pública es la reunión anual

más grande e influyente de profesionales de la salud

pública. La conferencia reúne a la comunidad de

salud pública para experimentar una programación

científica sólida y redes. Este evento también fue

virtual este año. En la conferencia, que se llevó a

cabo del 24 al 28 de octubre de 2020, el equipo de

investigación de SisterLove presentó un resumen

del proyecto GAMA.

La Population Association of America promueve y

apoya la investigación de poblaciones de alta

calidad. La conferencia se celebró virtualmente este

año del 22 al 25 de abril de 2020 y los miembros del

equipo de investigación de GAMA se presentaron

allí.

Resumen de Conferencias Profesionales

Presentaciones de Conferencia
Por: Adeola Raji

Lamentablemente, la conferencia NAF 2020 no se hizo este año debido al COVID-19.
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  “Todas las Cosas que Hacen la Vida Más Difícil”:

interseccionalidad y aborto con medicamentos en

Georgia.

 ¡Escucha! Perspectivas negras y latinas sobre el

aborto con medicamentos.

 Historial: Lecciones y consejos del estudio de

justicia reproductiva dirigido por la comunidad sobre

el aborto con medicamentos.

1.

2.

3.

En SisterLove, no solo nos involucramos en la investigación, sino que

queremos compartir lo que aprendemos con la comunidad, lo que se hace en

colaboración con diversas organizaciones de RJ y nuestra junta asesora

comunitaria para brindar soluciones específicas que satisfagan las

necesidades de nuestra comunidad. Creemos que la investigación es una

oportunidad para decir la verdad y compartir diversas experiencias con

intención y cuidado. El equipo de GAMA presentó los siguientes temas:

  Cambiando el Paradigma de la Investiga- ción: La

Investigación del Aborto Liderada por la

Comunidad como Justicia Reproductiva.

 “No Sé Nada de Eso”: Conciencia, Conocimiento y

Percepciones del Aborto con Medicamentos

entre las Comunidades Afroamericanas y Latinas

de Georgia.

 “Sé Más Creativo”: Facilitar la Integración del

Aborto con Medicamentos para Comunidades

Afroamericanas y Latinas en Georgia

1.

2.

3.

1.  Barreras y Facilitadores del Aborto con Medicamentos

entre Comunidades Negras y Latinas en Georgia.

Presentaciones de Conferencia
Por: Adeola Raji
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Primero, la Fase Dos del Proyecto de Acceso de Georgia al Aborto con

Medicación (GAMA) fue entrevistar a miembros y grupos focales de la

comunidad. Terminamos treinta entrevistas en profundidad con quince

participantes negros y quince participantes latinx. Además de las

entrevistas en profundidad, también realizamos seis grupos focales

diferentes. Tres de esos grupos focales fueron con mujeres negras y los

otros tres con mujeres latinas. Nuestro proyecto fue inicialmente un

estudio de métodos mixtos— donde realizamos entrevistas y encuestas.

Sin embargo, debido a un cambio en nuestra línea de tiempo para

ajustarnos a COVID, hemos decidido recopilar solo datos cualitativos. Es

importante utilizarlo para garantizar que la información que obtenemos del

proyecto se difunda a la comunidad.

En la siguiente fase del proyecto, tenemos estos planes:

¿Qué Hay en el Horizonte? 

Una Mirada a la Fase Tres

Fase Tres: esta es la “fase de difusión”. El objetivo de esta fase es que la

comunidad, los médicos y los proveedores de servicios de salud y abortos

conozcan los resultados del proyecto GAMA. Algunos de los que proyectos

que planeamos crear incluyen:

Presentaciones

de Conferencias

Documento 

de políticas

Guías Clínicas

Informativas

Videos Psico-

educativos

Talleres de

capacitación en

promoción

Por: Mariana Umbria
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Suscríbase a nuestro boletín para obtener información más

reciente sobre los proyectos de investigación de GAMA y

asuntos relacionados con la justicia reproductiva.

Ofrézcase para ayudar con su tiempo y talento en el Centro de Salud

de la Mujer Feminista en Atlanta. Visite el sitio web para obtener

más información sobre cómo ser voluntario en sus diversos

proyectos e iniciativas.

Formas de Involucrarse

El Equipo de Investigación de GAMA

Peyton Rogers, Asistente de Investigación de Posgrado.

Joya Faruque, Asistente de Investigación de Posgrado.

Indya Hairston, Coordinadora de Investigación,

ihairston@sisterlove.org

Zainab Jah, Gerente del Programa de

Investigación

Sequoia Ayala, Co-Investigador Principal

Liz Mosley, Co-Investigador Principal

Tiffany Hailstorks, Co-Investigador

Dazon Dixon Diallo, Investigador Principal

Janae Dunkley, Asistente de Investigación de Posgrado.

Bria Goode, Asistente de Investigación de Posgrado.

Adeola Raji, Asistente de Investigación de Posgrado.

Kelli Hall, Investigador Principal

Shani Strader, Asistente de Investigación de Posgrado.
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