
¿Cómo sé si estoy embarazada? 
• Haciéndote una prueba de embarazo 

comprada en tu tienda local. 

• Haciéndote una prueba de orina o de 
sangre administrada por tu centro de salud 
más cercano.

Cosas que considerar 
¿Que si estoy embarazada?

• ¿Estoy lista para ser una madre?
• ¿Me ayudara mi pareja con la crianza del 

niño/a?
• ¿Tendré el apoyo de otros con la crianza del 

niño/a?
• ¿Es la adopción una opción para mí?
• ¿Es el aborto una opción para mí?

¿Que si no estoy embarazada?
Es un buen momento para considerar 
el uso de anticonceptivos. Pregúntale a 
nuestro personal sobre las opciones de 
anticonceptivos disponibles y de la píldora 
anticonceptiva de emergencia. 

La píldora anticonceptiva de emergencia 
puede prevenir un embarazo hasta 120 
horas (cinco días) después de tener sexo 
sin protección. “Píldoras anticonceptivas 
de emergencia para llevar” es un servicio 
que te permite comprar anticonceptivos 
de emergencia por adelantado. Para más 
información refiérete a nuestro folleto 
sobre este tema o visita nuestra página en 
ppsouthtexas.org.

LAS OPCIONES 
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www.ppsouthtexas.org

¿Por qué escoger a Planned Parenthood?
Por más de ochenta años, Planned Parenthood ha estado aquí 
para ti. Nuestros centros de salud en el sur de Texas proveen:

• Servicios de alta calidad y precios a tu alcance 
• Un ambiente confidencial y sin prejuicio 
• Programación de citas en línea 
• Cuidado personalizado de acuerdo a tus necesidades
• Descuentos de acuerdo con el salario y número de miembros 

de tu familia 
• Citas el mismo día
• Visitas sin cita previa
• Localidades convenientes con horarios extendidos 
• Centros de salud con servicios de farmacia que te ahorran 

tiempo y dinero 
• Un portal seguro para pacientes donde puedes ver tus 

resultados de laboratorio y pagar tu factura 

Planned Parenthood provee educación al paciente con una 
amplia gama de servicios tal como:

• Opciones de anticonceptivos 
• El anticonceptivo de emergencia 
• Controles ginecológicos 
• Exámenes pélvicos 
• Exámenes clínicos de los senos 
• “Alto al Cáncer Cervical” – vacuna contra el VPH, evaluación 

del Papanicolaou, y tratamiento 
• Servicios para la menopausia 
• Referencias para mamografías 
• Pruebas de embarazo
• Ultrasonidos gestacionales
• Opciones para el embarazo
• Referencias para adopción 
• Referencias para el cuidado prenatal 
• Servicios de aborto (Licencias #130241, #140015, #140016)
• Exámenes para hombres 
• Pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión sexuales 
• Pruebas de VIH
• PrEP, Profilaxis de pre-exposición al VIH
• Terapia hormonal transgénero  
• Pruebas y tratamiento para infecciones de las vías urinarias 
• Evaluaciones y tratamientos para la fertilidad 

Nuestros servicios siguen creciendo. ¡Llámanos hoy! 
800-230-PLAN

En Planned Parenthood se acepta dinero en efectivo, cheques, seguro médico, 
Medicaid, VISA, Mastercard, y Discover en todos nuestros centros de salud.
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Para encontrar el centro de salud más cercano a ti, llama al  
1-800-230-PLAN

www.ppsouthtexas.org 

@ppsouthtexas



Ser padres
Continúa con el embarazo y se un padre.

• Comienza a ver un doctor que te cuide durante el 
embarazo.

• Nuestro personal ayudara a referirte con un doctor 
prenatal. Haz una cita lo antes posible.

• Mantén una dieta saludable y balanceada que 
incluya suficientes frutas y verduras.

• Toma entre seis y ocho vasos de agua, jugo natural, 
o leche cada día.

• Descansa apropiadamente.

• Toma vitaminas prenatales para prevenir los 
defectos de nacimiento.

• Deja de fumar cigarrillos, beber alcohol, y/o tomar 
drogas porque le pueden hacer daño al bebe.

• Consulta a un doctor antes de tomar cualquier tipo 
de medicina, incluyendo las que son disponibles 
en la farmacia, vitaminas, suplementos naturistas, o 
remedios caseros.

La adopción
Continúa con el embarazo y arregla una adopción.

• El personal de Planned Parenthood te puede 
ayudar a obtener más información relacionada al 
proceso de adopción.

• Existen varios tipos de adopción, incluyendo entre
tu familia o a través de una agencia. 

 ∙ Algunos padres biológicos quieren mucha
privacidad.

 ∙ Algunos padres biológicos prefieren un nivel 
de abertura. Esto significa que los padres 
biológicos tienen la oportunidad de conocer 
a los padres adoptivos.

• Explorando esta opción no significa un 
compromiso con una adopción. 

Cualquier decisión que tomes, el personal de 
Planned Parenthood te apoyará con servicios e 
información. 

Planned Parenthood ofrece dos opciones de aborto en dos 
de nuestros centros de salud en San Antonio: en el centro 
de salud en el centro médico en 2140 Babcock Rd.; 
y en el centro de salud en San Pedro Ste. 150. 
En los dos centros de salud ofrecemos un procedimiento 
tradicional en la clínica o el aborto con medicamento.

El aborto
Interrumpe el embarazo.
El aborto es una forma segura y legal para 
interrumpir un embarazo.

• El aborto con medicamento (también conocido como “la píldora 
del aborto”) es un medicamento que termina un embarazo en su 
etapa inicial (hasta la décima semana). El medicamento se toma en 
el centro de salud y el embarazo termina de 24 a 48 horas después.

• Un procedimiento del aborto realizado en la clínica termina 
un embarazo en el centro de salud. Proporcionamos 
procedimientos médicos en la clínica hasta 15 semanas y 6 días 
en el centro de salud en Babcock Rd., y hasta 13 semanas y 6 días 
en el centro de salud en San Pedro Ste. 150. 

• Ambas opciones son guiadas y realizadas por un médico
licenciado.

Educación, consejería, un examen pélvico, un ultrasonido, y otras 
pruebas se dan antes de un aborto. 

Para obtener más información acerca de los servicios de aborto en Planned 
Parenthood, por favor ve nuestro folleto llamado Servicios de Aborto. 


