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Cita presencial para aborto con medicamentos (la píldora del aborto)

Gracias por elegir Planned Parenthood of Michigan para su atención médica reproductiva y
sexual. Nos esforzamos por exceder sus expectativas prestándole atención de alta calidad,
inclusiva y sin prejuicios. Nuestro objetivo es darle atención centrada en usted. Le daremos
información y apoyo para que pueda tomar las mejores decisiones para su salud.

Sobre su consulta:

[Tenga en cuenta que a menudo hay una lista de espera para este servicio. ¡Si no puede hacer
una cita, díganos tan pronto como sea posible para que podamos ayudar a las personas en
espera a obtener una cita antes!]

La ley de Michigan exige que reciba alguna información por escrito al menos 24 horas antes
de su cita. No podremos atenderla en su cita si no lo hace. Consulte abajo cómo acceder a
esta información para asegurarse de que podamos atenderla en su consulta.

En esta consulta el personal de atención médica, incluyendo al médico, hablará con usted sobre
su historia médica, todas sus opciones y su necesidad de control de natalidad en el futuro.
Tendrá oportunidad para hacer preguntas y se le dará información sobre lo que debe hacer en
caso de emergencia.

Basándose en sus necesidades de atención, se le podrían hacer pruebas y un examen físico.
Esto podría incluir un ultrasonido, recuento de hemoglobina, pruebas de infecciones de
transmisión sexual (STI), análisis de sangre o examen pélvico. Para obtener más información
sobre el aborto con medicamentos, visite Planned Parenthood.org.

Para esta cita, no hay ninguna restricción de comida. Si usted puede, coma antes de la cita.
Algunos de los medicamentos que se usan en el aborto con medicamentos pueden causar
náusea, especialmente si se toman con el estómago vacío.

No tome aspirina durante 7 días antes de su consulta.
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La ley de Michigan exige que reciba alguna información por escrito al menos 24 horas antes
de su cita. No podemos atenderla en su cita si no lo hace. Hay dos maneras de acceder a la
información. Puede recoger un paquete impreso en cualquier Planned Parenthood del estado
y llevar el paquete a su cita o puede acceder a la información en el sitio web del estado de
Michigan y llevar a la cita el formulario de acuse de recibo, impreso y con fecha.

Para acceder a la información en línea, visite el sitio web de Michigan.Gov/MDHHS. Debe seguir
todos los pasos. Una vez termine con las instrucciones, deberá imprimir el formulario de
confirmación que incluye la fecha y la hora en la parte inferior. Si se imprime este formulario
demasiado tarde o si no lo tiene cuando venga a su cita, deberá reprogramar la cita para el
aborto para otro día.

Para acceder a la información de un Centro médico de Planned Parenthood of Michigan, visite
cualquiera de nuestros centros y dígale a la persona que está allí para recoger el paquete de
consentimiento informado de 24 horas. La clínica pondrá la fecha en el paquete cuando se lo
entregue. Si lo recoge demasiado tarde o no lo lleva a su cita, deberá reprogramar la cita de
aborto para otro día.

Si es mayor de 18 años, debe llevar una identificación con fotografía que indique claramente su
fecha de nacimiento. No podremos prestar los servicios si no la presenta.

Los pacientes menores de 18 años, a menos que sean menores emancipados, necesitan tener el
consentimiento de uno de los padres o un desvío judicial para obtener un aborto en Michigan.
Si tiene un consentimiento de uno de los padres, su padre/madre o tutor debe estar presente
en la cita con usted. Necesitamos su certificado de nacimiento y una identificación con
fotografía, de su padre/madre y suya (se acepta la identificación de la escuela).
Le recomendamos mucho que hable con su padre/madre sobre su decisión. Si no puede
hacerlo, puede pedir el desvío judicial de un juez. Este servicio no le cuesta nada. El proceso de
desvío judicial puede variar dependiendo del condado, comuníquese con el tribunal de circuito
de su área para obtener instrucciones específicas. Si obtiene un desvío judicial, necesitaremos
esa documentación y una identificación con fotografía (se acepta la identificación de la escuela)
para atenderla en su cita.

Según la ley de Michigan es ilegal obligar a una mujer a que aborte. Durante la cita, se le harán
preguntas sobre si fue obligada.
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Cargos, pagos y seguros:

 Si necesita asistencia económica, llámenos al 734-926-4800 para que podamos hablar de sus opciones.

Si usa seguro, lleve a la cita una identificación con fotografía y su tarjeta del seguro.

Si tiene alguna pregunta relacionada con el servicio que cubre su seguro, comuníquese con su compañía
de seguros. Le facturaremos a su seguro por los servicios que reciba, cuando corresponda. Haremos
nuestro mejor esfuerzo para darles a nuestros pacientes atención de la más alta calidad; sin embargo, su
compañía de seguros tiene más experiencia respecto a la cobertura. Algunos tipos de cobertura de los
planes de seguro pueden necesitar una remisión para su consulta en Planned Parenthood of Michigan.
Comuníquese con su compañía de seguros para determinar si los servicios que quiere recibir están
sujetos a remisión.

Llámenos al 1 800 230-PLAN (7526) o al 734 926-4800 si tiene alguna pregunta


