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Family PACT- Servicios de Planificación Familiar  

Durante su visita de planificación familiar, podemos verificar su elegibilidad para el programa del estado 

llamado “FamilyPACT”, el cual cubre el costo de servicios de planificación familiar para clientes de bajo 

ingreso.  Una  amplia variedad de servicios están cubiertos por este programa incluyendo exámenes, 

métodos anticonceptivos, Infecciones de transmisión sexual (ITS) y tratamiento, pruebas de embarazo, 

anticonceptivos de emergencia, y más. Para saber si es elegible, le preguntaremos que verifique su 

seguro medico actual, numero de familiares, ingreso, y si es residente de California.   

Medi-Cal/Managed Care/Medicare 

Si usted tiene Medi-Cal, Medi-Cal Managed Care (por ejemplo: Partnership Health Plan, Contra Costa 

Health Plan, Alameda Alliance), o Medicare, usted es elegible para ser atendido en nuestros centros de 

salud, para ambos servicios  de planificación familiar y  aborto.  Verificaremos su elegibilidad al 

momento de su visita,  deberá traer su tarjeta de Medical y su identificación con fotografía   con usted  a 

su cita en  orden para ser visto (a).  

Kaiser 

Aceptamos  Kaiser para los servicios de aborto solamente. Debe contactar a Kaiser inmediatamente para 

recibir un número de  autorización, el cual debe traer consigo a su cita junto con su tarjeta de Kaiser  y 

su identificación con fotografía.  

Elegibilidad Presuntiva (PE) 

Si usted viene a alguno de nuestros centros para un aborto, podemos verificar su elegibilidad para 

“Elegibilidad Presuntiva” (PE), un programa con fondos del  estado  para mujeres de bajos ingresos.  

Para saber si es elegible, le pediremos  verificar su número de familiares, ingreso, y si es residente de 

California.   

Pago Privado.  

Nuestro personal puede evaluarle para saber si tiene seguro medico que sea elegible para verlo con 
nosotros  o para algún programa que le cubra el costo de sus servicios. Si no, todos nuestros servicios 
son ofrecidos con  una escala de precios y tarifas. Para determinar el costo de su visita, le 
preguntaremos acerca de el numero de familiares  y su ingreso.  El pago debe hacerse al momento de su 
visita. Aceptamos pagos en efectivo, debito y crédito  (Visa o Mastercard). No aceptamos cheques. 
  
Donaciones  
 
Todas las Donaciones son bienvenidas al momento de su visita para ayudar a apoyar a Planned 

Parenthood  y su misión. 

 


