
 

SOBRE SU CONSULTA 
Aborto quirúrgico 

 

 

Tome en cuenta: usted hablará con un profesional durante su cita sobre su información 
médica y todas sus opciones y se le dará la oportunidad de hacer preguntas. Se le dará 
información sobre lo que debe hacer en caso de emergencia y sobre sus necesidades de 
control de natalidad en el futuro. 

 
CÓMO PREPARARSE PARA SU CONSULTA 

• Vea el video educativo antes de su cita. Es posible que este video pueda responder a 
sus preguntas antes de su consulta, prepararla para lo que pueda esperar y reducir la 
cantidad de tiempo que esté en el centro de salud. Este video también está disponible 
como un recurso después de su cita. 

• El Estado de Michigan le pide que acceda a información sobre el procedimiento del 
aborto al que se está sometiendo y sobre sus opciones de embarazo. Se debe acceder 
a esta información al menos 24 horas antes de su cita. Se puede acceder a esta 
información visitando el sitio web del Estado de Michigan aquí. Si accede a la 
información por medio del sitio web, debe imprimir el formulario de confirmación con 
el sello de la hora. Si no imprime este documento o tiene una hora con menos de 24 
horas antes de su cita, es posible que tenga que volver a programar una cita. Si no 
tiene acceso a Internet o no puede imprimir el formulario de confirmación, puede 
acceder a esta información visitando cualquier clínica de Planned Parenthood of 
Michigan. Si accede a esta información en una clínica de Planned Parenthood of 
Michigan, tendrá que traer la información que se le dio a su cita para el aborto. Si no 
lo hace, es posible que tenga que volver a programar una cita. 

• Si tiene o es mayor de 18 años de edad debe traer a la cita una identificación con 
fotografía que compruebe la edad. No podremos atenderla si no la trae. 

• Si usted es menor de 18 años de edad debe tener el consentimiento de su padre/madre 
o un permiso judicial para hacerse un aborto en el Estado de Michigan. Si tiene un 
consentimiento de sus padres, su padre/madre deberá traer a la cita su certificado de 
nacimiento y la identificación con fotografía de ellos, además de su identificación con 
fotografía, si la tiene (está bien la identificación de la escuela). Si usted es menor de 
edad y obtiene un permiso judicial de un juez, debe traer toda la documentación, 
además de su identificación con fotografía, si la tiene (está bien la identificación de la 
escuela).  Puede encontrar más información aquí sobre las leyes del consentimiento del 
padre/madre y el permiso judicial en el Estado de Michigan. Si tiene alguna pregunta 
sobre el consentimiento del padre/madre o del permiso judicial, llámenos al  
1-800-230-PLAN (7526) o al 734-926-4800. 

• Según la ley de Michigan, es ilegal forzar a una mujer a que aborte. Existe ayuda si 
una mujer está siendo amenazada o intimidada. Si necesita ayuda, llame a la Línea 
Directa contra la Violencia Doméstica Nacional al 1-800-799- SAFE (7233). 
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http://www.ppmi.org/view/story_html5.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0%2C5885%2C7-339-73971_4909-45202--%2C00.html
http://courts.mi.gov/self-help/center/casetype/pages/waiversh.aspx
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PAGO 
• El pago debe hacerse al momento de obtener el servicio (efectivo, tarjeta de crédito o 

giro postal. No se aceptan cheques personales). Aceptamos tarjetas de crédito, siempre 
que el titular esté presente. Si quisiera que se le evalúe para obtener asistencia 
financiera, llámenos al 1-800-230-PLAN (7526) o al 734- 926-4800. 

• ¿Tiene Medicaid? Asegúrese de traer su tarjeta de Medicaid o su tarjeta del Plan de 
atención médica administrada ya que puede cubrir futuras pruebas y necesidades de 
control de natalidad. Tome en cuenta que Medicaid no cubrirá un aborto electivo. 

• ¿Tiene un seguro que le gustaría usar para su consulta? En el Estado de Michigan, se 
requiere que tenga una cláusula adicional para que un aborto sea un beneficio cubierto. 
Recomendamos que se comunique con su compañía de seguros directamente para 
confirmar su elegibilidad y beneficios. Si confirma que un Aborto con medicamentos es 
un beneficio cubierto a través de Planned Parenthood of Michigan, asegúrese de traer a 
su cita un comprobante del seguro. Si está planeando usar su seguro y todavía no ha 
dado la información del mismo, llámenos cuando esté disponible y tenga su tarjeta a la 
mano. 

 

SOBRE SU CONSULTA 
• Su consulta tardará aproximadamente de 4 a 6 horas. Habrá que seguir muchos 

pasos y algunos tiempos de espera prolongados. 
• No coma ni beba nada más que agua durante 6 o más horas antes de su cita. Una vez 

que llegue, le pedimos que no coma nada hasta que se complete su operación 
quirúrgica o que un integrante del personal se lo indique. Si tiene alguna pregunta o 
preocupación, llámenos al 1-800-230-PLAN (7526) o al 734-926-4800. 

• Deberá traer a un adulto responsable con usted a la cita. Esta persona debe quedarse 
en el centro de salud durante su cita y debe poder llevarla o acompañarla a casa. Si no 
hay un adulto responsable presente, esto puede reducir la posibilidad de recibir su 
método preferido para manejo del dolor. 

• Probablemente tendrá un leve sangrado después del procedimiento. Vista 
cómodamente usando ropa interior completa ya que tendrá que usar una toalla 
sanitaria. Se recomienda usar ropa que sea fácil de poner y quitar, como pantalones 
deportivos. 

• No consuma ninguna droga ilegal ni alcohol durante las 24 horas antes de su consulta. 
• No tome ninguna aspirina durante los 7 días antes de su consulta. 
• Es preferible que sus hijos no la acompañen a esta cita debido a la duración de la 

consulta. Si sus hijos deben acompañarla, necesita que un adulto responsable los cuide 
separadamente en todo momento mientras estén en el área de espera. 

• Si llega tarde a la cita, nos reservamos el derecho de volver a programarla. Estime 
bastante tiempo para llegar aquí. 

• Para cancelar o volver a programar su cita, llame o cancele su cita por medio del sitio 
web, al menos con 24 horas de anticipación. 

 

Estamos aquí para ayudarla. Llámenos al 1-800-230-PLAN (7526) o al 734-926-4800 si 
tiene alguna pregunta sobre su cita. 
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