
Planned Parenthood Columbia  
Willamette (PPCW) brinda cuidados 
de salud compasivos y de calidad 
usando el modelo de consentimiento 
informado. 

Brindamos servicios a  
personas transgénero 
y a personas en varios 
lugares del espectro en 

la identidad de género y expresión. 
Estamos comprometidos a mejorar  
la manera en que las personas  
transgénero reciben servicios de 
salud. Trabajamos con la comunidad 
transgénero para liderar el camino  
en la eliminación de barreras para 
acceder cuidados de salud. 

Servicios para  
personas  

transgénero
Provisión de hormonas y servicios  

de salud preventiva 



¿Qué servicios ofrecemos? 
Ofrecemos hormonas para personas transgénero 
y servicios de salud sexual preventiva que incluyen: 
pruebas de cáncer, educación para el bienestar, 
pruebas y tratamientos para las enfermedades 
de transmisión sexual, pruebas de VIH, exámenes 
anuales, pruebas de embarazo, vasectomías, 
métodos anticonceptivos, anticonceptivo de 
emergencia, cuidados para servicios de abortos, 
y más.

Nuestra clínica en el NE de Portland tendrá 
un inventario y dispensará una variedad de 
medicamentos feminizantes y masculinizantes 
además de proveer inyecciones de testostero-
na en la clínica. También se brindarán recetas 
médicas para los clientes que deseen obtener 
suministros en su farmacia de preferencia. 

¿Cómo hago una cita?  
Para hacerse paciente nuevo/a, por favor llame 
al 1-888-576-PLAN (7526) y nuestro personal del 
centro de llamadas (conocedor en los servicios) 
responderá sus preguntas y le hará una cita.  
¡Hablamos español!

Estoy usando hormonas, ¿puedo transferir 
mi expediente a PPCW y ser un paciente?  
Sí. Si está actualmente viendo a un proveedor 
médico para servicios transgénero pero desea 
transferir su cuidado a PPCW, puede hacerlo. 
Puede hacer una cita llamando al 1-888-576-
PLAN (7526).

¿Cuánto me costará?
Cuando llame para hacer una cita, nuestro 
personal puede ayudarle a identificar los costos 
y las opciones de pago. Nosotros facturamos al 
seguro de salud, y si no tiene seguro de salud, 
podemos ayudarle a inscribirse en un plan de 
seguro que cubra su cuidado.

Si desea no usar su seguro de salud,  
pregúntenos sobre las opciones de pago.


