
El Suicidio siempre es un tragedia

Modelado según leyes similares en 
Oregón y Washington declara, el mal 
llamado “Acta de Ayuda para morir 
por Enfermedad Terminal” (A1504 / 
S1072) en realidad legaliza el suicidio 
asistido en Nueva Jersey.
 

Para más información visite: www.noassistedsuicidenj.org 
Para proteger pacientes de los daños del suicidio asistido por médico, vote NO a la A1504/S1072.

Daría a un paciente diagnosticado con una enfermedad 
terminal y una prognosis de menos de seis meses de vida, 
la capacidad de solicitar una receta letal para poner � n a 
su existencia.  Si es aprobada, el suicidio asistido por un 
médico sería legal bajo la Ley de New Jersey.

La protección por coerción para pacientes es inadecuada.

Las leyes de suicidio asistido son una receta para el abuso de personas mayores. Bajo estas leyes, un heredero codicioso o un 
cuidador abusivo puede atestiguar la solicitud, recoger los medicamentos y coaccionar a un paciente para que los tome o los 
ponga en la comida. ¿Quién sabría si las drogas son tomadas libremente?

No se requiere que personal médico capacitado esté presente en el momento en que se toman las drogas letales o en el 
momento de la muerte. De hecho, no hay supervisión o seguimiento de los medicamentos una vez que salen de la farmacia.

La de� nición de “enfermedad terminal” es arbitraria y podría incluir pacientes que no están muriendo, como ha sucedido 
en Oregón.  Además, un pronóstico de seis meses es extremadamente difícil para predecir.  Muchos pacientes viven mucho 
más allá de los seis meses.

En Oregón y California, estados que ya permiten el suicidio asistido, a los pacientes se les ha negado el pago para tratamientos 
para salvar sus vidas, pero se les dijo que se cubrirían medicamentos menos costosos y que pondrían � n a su vida. Compañías 
Aseguradoras en esencia le dicen a los pacientes que es su deber morir. ¡Las decisiones de vida nunca deben ser sobre costos!

Aunque muchos pacientes terminales están clínicamente deprimidos, no es necesario que el paciente tenga un análisis 
psiquiátrico.

El control inadecuado del dolor NO es la razón principal por la cual los pacientes en Oregón y Washington solicitan drogas 
de tratamiento letal.  No se requiere consulta de alivio del dolor.

La familia del paciente no tiene que estar enterada sobre la muerte inminente del paciente.
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