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¿Por qué escoger a Planned Parenthood?
Por más de ochenta años, Planned Parenthood ha estado aquí 
para ti. Nuestros centros de salud 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 que se basan en el salario y número de 

miembros de tu familia 
- Citas el mismo día
- Visitas sin cita previa
- Localidades convenientes con horarios extendidos 
- Centros de salud 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 todos nuestros centros de salud. 

¿DÓNDE PUEDO 
APRENDER MÁS?
Recursos adicionales:

www.ppsouthtexas.org

www.advocatesforyouth.org

www.sexetc.org

www.healthychildren.org

Como 
hablar con 
tus hijos 
acerca del 
sexo

- 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 del 
Papanicolaou, y tratamiento 

- Servicios para la 
menopausia 

- Referencias para 
mamografías 

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

- Referencias para adopción 
- Referencias para el cuidado 

prenatal 
- Servicios del aborto 

(Licencias #130241, #140015, #140016)

- Exámenes para hombres 
- Pruebas y tratamiento 

para enfermedades de 
transmisión sexuales 

- Pruebas del VIH
- PrEP, Profilaxis de pre-

exposición al VIH
-Terapia hormonal 

transgénero  
- Pruebas y tratamiento para 

infecciones de las vías 
urinarias 

- Evaluaciones y tratamientos 
para la fertilidad 

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

www.ppsouthtexas.org

@ppsouthtexas.org

Hablemos Acerca 
del SEXO
Escrito por Sam 
Gitchel y Lorri 
Foster

Periodo. Lo Que 
Su Hija Debe 
Saber: Guia de 
una Joven
Escrito por 
JoAnn Loulan y 
Bonnie Worthen

LIBROS  
RECOMENDADOS

Estos libros están disponibles para la 
venta en www.bookpeddlers.com.



SEGUNDO…
Sepas cómo te sientes acerca del tema del 
sexo. No escondas tus sentimientos o evites 
el tema. Tú puedes ayudar a tus hijos a 
aprender a valorarse. Empieza platicando y 
sigue platicando – por ejemplo explícales los 
nombres de las partes del cuerpo durante un 
baño, platiquen en el carro, hablen mientras 
ven la televisión, etc. Está bien si las madres 
hablan con sus hijos y los padres hablan con 
sus hijas. Lo más importante es que tu familia 
se comunique. Mantén una mente abierta – en 
vez de decir, “¿Por qué me estas preguntando 
eso?”, di “Me alegro que me estas preguntando 
eso”. Considéralo un honor y signo de confianza 
cuando tus hijos quieren hablar contigo.

¿QUÉ DEBO DECIR?
“¿Diré las cosas adecuadas?” “¿Diré 
demasiado?” La siguiente información te 
ayudara a comenzar la conversación.

PRIMERO…

• Saber cómo las ETS son transmitidas y 
como protegerse

• Saber todo sobre los condones y los 
anticonceptivos (dirígete al folleto 
de Planned Parenthood sobre los 
anticonceptivos)

• Recibir información acerca de las 
relaciones personales y el noviazgo 

• Entender la idea de la responsabilidad 
sexual

• Entender la importancia de posponer las 
relaciones sexuales hasta….

CONSEJOS ÚTILES
- La información es poder, no permiso
- Ustedes, los padres, son los educadores más 
importantes en la vida de tus hijos

- Es mejor hablar con tus hijos temprano 
y a menudo y recuerda que nunca es 
demasiado tarde

- Responde a las preguntas honestamente
- Habla sobre las partes del cuerpo y sus 
cambios para que tus hijos sepan que esperar

- Utiliza momentos oportunos para platicar
- Mantén una mente abierta
- Hazles saber tus valores. Por ejemplo: “En 
nuestra familia, nosotros…” “Yo siento….” 
“Espero que….”

- Dales mensajes positivos sobre el cuerpo, el 
autoestima y el sexo

- Enséñale a tus hijos a tomar buenas decisiones
- Asegúrate que tus hijos sepan cómo manejar 
la presión de otros 

Es normal sentirte incomodo o avergonzado 
cuando estás hablando acerca del sexo, 
especialmente con tus hijos. Aprende lo 
más que puedas antemano para sentirte 
preparado y recuerda que está bien si dices, 
“No sé”. Mantente calmado y piensa en lo 
que quieres decir. Responde a las preguntas 
directamente y honestamente. Tus hijos 
necesitan ser informados. Los padres son 
los educadores más importantes en la vida 
de sus hijos. Para más información sobre 
como tocar el tema del sexo dirígete a los 
recursos incluidos en este folleto. 

Hablar sobre “la cigüeña” no es suficiente. 
Ayuda a tus hijos a tomar decisiones 
saludables acerca de los sentimientos, 
los valores, la presión de otros niños, las 
relaciones y más. 

• Saber los nombres correctos de las partes 
del cuerpo – incluso las partes privadas

• Saber la diferencia entre los niños y las 
niñas

• Saber de dónde vienen los bebes

• Entender que algunas partes del cuerpo 
son privadas y especiales

• Saber que ningún adulto debe tocar las 
partes privadas de un niño, excepto por 
razones de salud

• No ocultarles secretos a sus padres

• Saber acerca de los cambios del cuerpo 
durante la pubertad

• Entender como los bebes son creados

• Saber que las enfermedades de 
transmisión sexual existen (dirígete al folleto 
de Planned Parenthood sobre las ETS)

• Saber sobre protección sexual y los 
anticonceptivos 

• Entender la importancia de posponer las 
relaciones sexuales hasta….

ANTES DEL 
PRIMER 
GRADO, 
TUS HIJOS 
DEBERÍAN…

ANTES DE LA 
PREPARATORIA, 
TUS HIJOS 
DEBERÍAN…

ANTES DE 
LA ESCUELA 
SECUNDARIA, 
TUS HIJOS 
DEBERÍAN….


