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Información      
sobre su cita de 
Aborto   
 

Para hacer una cita para un aborto, favor de llamar al (800) 230-PLAN (7526) y 
presione la opcion 2 o en el internet en: www.ppkeystone.org 

Antes de su Cita 
• Todos lo pacientes estan requeridos  por la Mancomunida de el estado de Pennsylvania a asistir a una sesión 

informativa por lo menos 24 horas antes de su cita para el procedimiento de anborto. 
• Esta sesion puede pasar  no menos de 24 horas antes de su aborto pero puede hacer la cita mas de 24 horas por 

adelantado, dependiendo de la disponibilidad de la clinica y el paciente.  
• El doctor no podra hacerle el procedimiento a un paciente que no ha completado este requerimiento.  
• Nota: Si es menor de 18 años de edad, sus parientes o guardian legal TIENE que tambien asistir a esta sesión para firmar 

el permiso. El mismo pariente o guardian debe de acompañar al menor el dia de el procedimiento. Si esto no es posible, 
Bypass Judicial esta disponible. Si esta buscando Bypass Judicial por favor preguntele a unos de los empleados para mas 
informacion.   

*El Acto de Control de Aborto (1989) -El Acto de Control de Aborto rquiere que cualquiera que quiera realizarse un aborto en 
Pennsylvania tenga una sesion informativa con un doctor antes de el aborto. Para mas informacion: www.guttmacher.org/fact-
sheet/state-facts-about-abortion-pennsylvania 
Preparandose para su Cita 
El Dia de su Procedimiento:  

• Traiga su Identificacion con Foto: corriente, no-expirada identificacion con foto y su fecha de nacimiento es 
requerido. Formas acceptables de indetificacion incluye Licencia de Conducir, Identificacion de el Estado,Pasaporte, ID 
militar o Visa con foto. 

• Pacientes menores de 18 DEBEN de venir con un pariente o guardian legal con Identificacion con Foto y documentacion 
identificando su ralacion con usted( Certificado de Nacimiento o Papeles legales). Debera de ser la misma persona que 
vino para la sesión informativa por lo menos 24 horas antes de el procedimiento.  

• Vistase con ropa y ropa interior comoda que pueda ponerse una toalla sanitaria. 
• Preparese para estar en la clinica de 2 a 4 horas por lo menos. 

o Traiga un libro o un dispositivo pequeño  con cargador y auricualres. 
• Puede traer a una persona con usted como soporte.  
• Si es necesario, haga los arreglos necesario para cuido de niños. Niños no son permitidos en la clinica. 
• Tomese el tiempo para buscar estacionamiento y registrarse. 
• Por Favor coma antes de venir a su cita: le sugerimos que coma algo liviano antes de llegar a la clinica. Tambien 

recomendamos que traiga una botella de agua y merienda para comer en lo que espera.  
• Nota: No video (chateo o grabacion) esta permitido. Esto es para asegurar la privacidad de los pacientes y empleados.   

Aborto En-Clinica (solo anestecia local)  
Que puede esperar:  

• Usted tendra un Ultrasonido, laboratorios, una sesión educativa y una consulta de planificacion familiar (si lo desea) 
antes de ver al doctor. 

• Va a recibir antibioticos y Ibuprofen, como tambien medicina injectada en su cerviz para ayudar a disminuir 
incomodidad. 

• Estara despierta para el procedimiento y va a experimentar calambres abdominales durante el procedimiento. El 
procedimiento puede durar de 5-10 minutos. El doctor confirmara que el procedimieto fue completado. Despues va a 
pasar un corto tiempo en la sala de recuparacion antes de irse para su casa. 

• Para mas informacion, puede visitar el siguiente enlace:  
http://www.plannedparenthood.org/health-topics/abortion/in-clinic-abortion-procedures-4359.asp  
Aborto de Pildora(Aborto de Medicina) 
Que esperar en la clinica: 

• Tendra un ultrasonido, laboratorios, una sesion educativa, y una consulta de planificacion familiar (si lo desea) antes de 
ver al doctor.  

• Se tomara una pildora en la clinica que parara el crecimiento de el embarazo. Le daremos un segundo conjunto de 
medicamentos y instrucciones en como tomarselas en casa.   

Que Esperar en Casa: 
• El dolor y el sangrado usualmente empieza dentro de 2 a 4 horas despues de tomarse el resto de sus medicamentos. 

De esta manera pasara el embarazo. El sagrado y el dolor pueden durar por unas cuantas horas y puede ser mas severo 
cuando el embarazo sea expulsado.  
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• El embarazo es pequeño. Puede ser que no lo vea. El dolor y el sangrado  van a ir disminuyendo despues que pase el 

embarazo.  
• Necesitara una cita en una de nuestras clinica dentro de 1 o 2 semanas despues para asegurarnos que el procedimiento 

funciono. Puede hacer una cita ese mismo dia para planificacion familiar si desea. 
• Para mas informacion, puede ir al siguiente enlace:  

http://www.plannedparenthood.org/health-topics/abortion/abortion-pill-medication-abortion-4354.asp  
Información de Pago 

• El costo de el procedimiento esta listado abajo. Precios incluye todo los examenes, laboratorios, consulta y 
medicamentos. Los pagos se deben en su totalidad cuando se registre el dia de cita para el procedimiento, en 
efectivo, tarjeta de credito o debito (Visa, MasterCard o Discover) o Money Order. No cheques. Si estara usando la 
tarjeta de otra persona, esa persona debe de estar presente el dia de su ctia con identificacion que refleje el nombre 
en la tarjeta.  

• Si le gustaria escuchar de la ayuda financiera, llamenos al 800-230-PLAN (7526). Si cualifica para asistencia, estos 
descuentos solamente aplicaran si tiene el procedimiento. 

• Los precios citados son basados en la informacion obtenida de usted para determinar si cualifica para la ayuda. Estos 
precios pueden cambiar el dia de su cita dependiendo cual procedimiento escoja y el tiempo de embarazo confirmado 
con el ultrasonido.  

• Si sospecha o tiene la certeza de tener un aborto espontaneo, nuestras enfermeras y empleados les puede 
ayudar.Dependiendo en el tipo de cuidado necesitado, los precios pueden ser vistos aqui abajo. Puede usar seguro 
medico para este tipo de cuidado, si lo desea.  

Ultrasonido Solamente (si completado pero no el procedimiento) $125 
Aborto de Pildora (5-10 semanas)  $500 
Aborto En Clinica (5-11.6 semanas) $500 
Aborto En Clinica (12-13.6 semanas) $550 

• Aceptamos algunos seguros medicos, y puede ser posible que cubran parte o todo el procedimiento. Sin embargo, 
su seguro debe de ser verificado antes de su cita. Favor de dejarnos saber si quiere usar su seguro cuando llame para 
hacer su cita para confirmar cobertura y pago( si tiene alguno). 

• Medicaid cubrira el procedimiento de un Aborto En Clinica solo en casos de violación, incesto o amenaza a su vida. Por 
favor dejenos saber si esto aplica a usted cuando su cita ya que usted y el doctor tienen que completar  unos 
formularios antes de el procedimiento. 

Servicios Proveidos por Ubicación, Dirección y Información de Estacionamiento 
Allentown (En-Clinica y Aborto por Pildora) 

29 North 9th Street   
Allentown, PA 18101  
Estacionamiento Recomendado: Garaje de 
estacionamiento en 8th y Linden: La entrada esta en 
Linden entre 8th & 9th o 9th entre Linden & Hamilton 

Reading (En-Clinica y Aborto por Pildora) 
             48 South 4th Street   
             Reading, PA 19602  
             Estacionamiento Recomendado: Garaje de 
estacionamiento en 4th andFranklin: Entrada esta en Cherry St 
entre 4th & 5th  

Warminster (En- Clinica Y Aborto por Pildora) 
               610 Louis Drive          
               Warminster, PA 18974 
               Estacionamineto: tienen su propio estacionamiento 

York (En-Clinica y Aborto por Pildora) 
             728 South Beaver Street 
             York, PA 17401 
             Estacionamiento: Tienen su propio estacionamiento. 

Harrisburg (Solo Aborto por Pildora) 
1514 N 2nd Street   
Harrisburg, PA 17102  
Estacionamiento: Estacionamiento en la calle.  

Para Contactar Cualquiera de las Clinicas:   
Favor de Llamar: (800) 230-PLAN (7526) 

 Si viajar es un problema para usted , por favor 
llamenos para discutir opciones de asistencia 
financiera. 

 Seguridad y Apoyo 
Por Favor sea conciente puede ser que hayan manifestantes el dia de su visita.  

• Le recomendamos que los ignoren.Si le entregan materiales que no quiere sientase en la comodidad de tirarlos a la 
basura o se los pueden entregar a uno de los empleados de la clinica. 

• Todos los centros tinene personal de seguridad afuera de la clinica. Puede que sea saludado y escortado por nuestros 
amistosos voluntarios vistiendo chaleco color rosa que dice “escorta clinico voluntario.” Ellos estan ahi para apoyo y 
escortarlo hacia la clinica. 

Estamos para ayudarles. Por favor llamenos con cualquier pregunta que tenga antes de su cita. 
 




