
 

 
 
En Planned Parenthood of New York 
City (PPNYC, por sus siglas en inglés) 
puede recibir la misma atención de 
alta calidad en la que confía. 
Entendemos que la elección del 
Presidente Trump ha causado gran 
preocupación para muchos de 
ustedes. A continuación ofrecemos 
las respuestas a las preguntas más 
frecuentes que hemos recibido desde 
noviembre.  
 
 
P: ¿Se dará por terminado mi seguro médico por el Presidente Trump? 
Trump ha amenazado con revocar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por 
sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare, pero la ley sigue vigente. 
Las personas que están cubiertas por un plan a través de la ACA seguirán cubiertas a 
menos que la ley cambie. Si usa un plan comprado en el New York Health Exchange y 
recibe subsidios o si está inscrita en Medicaid, nada ha cambiado. 
 
P: ¿Mi seguro cubrirá mi método anticonceptivo y por cuánto tiempo? 
R: Sí. En este momento, a menos que la ley cambie, las compañías de seguros están 
obligadas a cubrir su método anticonceptivo sin co-pago o deducible. No sabemos qué 
cambios se harán a la ACA o cuándo, pero a partir de ahora, la ley no ha cambiado. 
 
P: ¿Puedo obtener un aborto y usar mi Medicaid? 
R: Sí. Si usted vive en el Estado de Nueva York y está inscrita en Medicaid, el costo de 
su aborto será cubierto por fondos de Medicaid del estado de Nueva York que no 
incluyen ningún dinero federal. También puede acudir a PPNYC para recibir atención 
médica preventiva con su plan de Medicaid en cualquiera de nuestros cinco centros.  
 
P: ¿Planned Parenthood todavía tiene dinero o le han eliminado todos los 
fondos? ¿Es por eso que es difícil conseguir una cita? 
R: Cuando hablan de eliminar los fondos federales, significa que el gobierno federal ya 
no le pagará a Planned Parenthood por brindar a las personas con cobertura de 
Medicaid para sus servicios de salud. Esto no significa que usted no pueda recibir 
atención en nuestras clínicas; significa que PPNYC no será reembolsada por Medicaid 
por ese tipo de servicio. Desde la elección, hemos visto un aumento en el numero de 
citas, porque la gente está preocupada de perder su cobertura. Planned Parenthood se 
compromete a servir a todos, sin importar si tiene seguro medico, su estatus migratorio 
o su capacidad de pago y estamos haciendo todo lo posible para asegurar que así 
continúe. Puede hablar con nosotros para determinar un arreglo o explorar otras 
opciones disponibles para recibir la atención que necesite. 
 



 

P: ¿Debo obtener un DIU o implante como un anticonceptivo a largo plazo para 
no quedar embarazada? 
R: Usted debe elegir el mejor método anticonceptivo para usted. Si usted está  
preocupada por su método anticonceptivo o le gustaría cambiar su método, PPNYC 
está aquí para ayudarle. Los DIU y los implantes son muy populares porque son de 
acción prolongada y reversibles, pero escoger un método anticonceptivo es muy 
individual. Nuestros proveedores expertos de atención médica pueden ayudarle a 
encontrar el mejor método anticonceptivo para usted. 
 
P: ¿Debo estar preocupada que mi cita sea cancelada debido a que Trump fuera a 
eliminar los fondos de PP? 
R: No. Su cita no será cancelada debido a amenazas de eliminar fondos. Planned 
Parenthood ve a los pacientes sin importar si tienen seguro medico, su estatus 
migratorio o su capacidad de pago. Tenemos la intención de permanecer abiertos y 
cuidar a nuestros pacientes, como lo hemos hecho durante los últimos 100 años. 
 
P: ¿Si Trump firma la ley para derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, 
qué tan rápido tendrá un efecto? 
R: No sabemos cuándo y qué cambios se harán a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio. En este momento, la ley no ha cambiado. Planned Parenthood está haciendo 
todo lo posible para continuar brindando atención a nuestros pacientes. 
 
P: Si estoy en los Estados Unidos como refugiado o soy un inmigrante 
indocumentado, ¿reportará mi situación al gobierno? 
R: En Planned Parenthood of New York City, nuestras puertas están abiertas a todos, 
incluyendo inmigrantes indocumentados y refugiados. No notificamos a autoridades 
gubernamentales sobre el estatus migratorio de nadie. 
 


