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COSTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS 
Planned Parenthood ofrece varios programas 
para asistirte con el costo de tus anticonceptivos. 
Para aprender más sobre el costo de los métodos 
anticonceptivos y verificar si calificas para seguro 
médico o asistencia económica, habla con el 
personal de tu clínica de Planned Parenthood 
más cercana. Estamos aquí para ayudarte. 

ABSTINENCIA 
La abstinencia es la decisión de no participar en 
ninguna actividad sexual, ya sea oral, vaginal, 
anal o externa. La abstinencia debe practicarse 
continuamente para que sea 100% efectiva. 
Cuando una persona decide participar en una 
actividad sexual, es importante conocer todas 
las opciones de anticonceptivos disponibles 
para reducir el riesgo de contraer ETS y tener 
embarazos no deseados.

PREVINIENDO ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUALES 
Los condones son el único método 
anticonceptivo que también previenen las 
enfermedades de transmisión sexual. No importa 
el tipo de anticonceptivo que escojas, asegurarte 
de también usar condones.  
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Para encontrar la clínica más cercana a ti, visita 
www.ppsouthtexas.org

¿Por qué escoger a Planned Parenthood?
Por más de 80 años, Planned Parenthood ha estado aquí para 
ti. Nuestras clínicas 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 basados en los ingresos y número de miembros 

de tu familia 
- Citas el mismo día
- Visitas sin cita previa
- Localidades convenientes con horarios extendidos 
- Clínicas 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

Nuestros servicios siguen creciendo.
 ¡Llámanos hoy! 1-800-230-PLAN

En Planned Parenthood se acepta dinero en efectivo, cheques, seguro 
médico, Medicaid, VISA, Mastercard, y Discover en todas nuestras clínicas. 

- 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, y tratamiento 
para pruebas anormales 
del Papanicolaou 

- Servicios para la 
menopausia 

- Referidos para 
mamografías 

- Pruebas de embarazo
- Ultrasonidos gestacionales
- Opciones para el embarazo

- Referidos para adopción 
- Referidos 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 para 

personas transgénero
- Pruebas y tratamiento para 

infecciones de las vías 
urinarias 

- Evaluación y tratamiento 
de fertilidad

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

@ppsouthtexas/ppsouthtexas



Cada método tiene beneficios y posibles riesgos o efectos secundarios. 
La mayoría de los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales 
desaparecen después de que tu cuerpo se acostumbra (1-3 meses). El 
mejor método es el que más te gusta. Habla con un médico acerca de cuál 
método podría ser mejor para ti.

Grupo A
(Manutención baja; la 
clínica lo coloca y lo 
olvidas)

Grupo B
(Usar diariamente por 3 
meses a la vez)

Grupo C 
(Usar cada vez que tengas 
relaciones sexuales)

Implante anticonceptivo 

DIU (Hormonal)

DIU (Sin hormonas)

Esterilización (Vasectomía, Ligadura de Trompas) 

Inyección anticonceptiva (Depo)

Anillo anticonceptivo vaginal 

Parche anticonceptivo 

Píldora anticonceptiva

Condón

Condón interno

Diafragma

Esponja

Capuchón cervical 

Métodos de observación de la fertilidad 

Eyaculación fuera de la vagina 

Espermicida

Recuerda, la mayoría de estos métodos no protegen contra las ETS.
Usa un condón para disminuir tus probabilidades de contraer una ETS.

Efectividad aproxima: = 99% = 91% = 85% = 75%

PLANIFICACIÓN FAMILIAR significa 
decidir cuando y cuantos hijos uno 
desea tener. Es una de las decisiones 
más importantes que tomaras en tu vida. 
Cuando usas métodos anticonceptivos de 
manera correcta puedes reducir embarazos 
no deseados y tomar control de tu futuro. 

Los condones, un método anticonceptivo, 
también pueden reducir el riesgo de 
contraer una enfermedad transmitida 
sexualmente. Para más información, ve 
el folleto de Planned Parenthood “ETS: 
Enfermedades Transmitidas Sexualmente.”

- Su eficaz 
- Su conveniencia 
- Cuánto dura 
- Cuánto cuesta 
- Como te sientes 
usándolo 

- Como tu pareja/familia  
se siente acerca de ti 
usándolo 

- Cómo te sientes ante 
cualquier riesgo o efecto 
secundario

ELIGIENDO UN MÉTODO
Hay varias cosas que considerar cuando elijas un 
método anticonceptivo, incluyendo: 

1
Hay muchos métodos de anticonceptivos, 
por lo que debes poder encontrar el que 
mejor se adapte a ti.

2
El DIU, el implante y la esterilización son 
los métodos más efectivos para prevenir 
el embarazo.

3
Cualquier método que tú elijas, también 
debes usar condones para evitar contraer 
o contagiar una infección.

LAS TRES COSAS principales que debes saber 
sobre tus opciones de anticonceptivos:


