
Para encontrar la clínica más cercana a ti, visita 
www.ppsouthtexas.org
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¿Por qué escoger a Planned Parenthood?
Por más de 80 años, Planned Parenthood ha estado aquí para 
ti. Nuestras clínicas 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 
- Clínicas 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 todas nuestras clínicas. 

Planned Parenthood 
2140 Babcock Road
San Antonio, TX 78229

Ubicada en el Centro 
Medico del Sur de Texas.
Licencia #130241, #140015

Planned Parenthood
San Pedro Ave. Ste. 150
San Antonio, TX 78212

Ubicada al norte del 
centro de San Antonio.
Licencia #140016

RECURSOS 
Servicios de aborto – ppsouthtexas.org

Para menores de edad – janesdueprocess.org

Asistencia económica – lilithfund.org; 
fundtexaschoice.org; Opciones de financiación 
privadas también son disponibles.

Línea de conversación de todas tus opciones – 
all-options.org 

Línea de conversación para apoyo después del 
procedimiento– exhaleprovoice.org
Videos y artículos educacionales – 
plannedparenthood.org

Servicios de 
Aborto

HAZ UNA CITA 
EN LÍNEA. 
Ahora, hacer una cita es más 
conveniente que nunca. Visita 
ppsouthtexas.org para programar 
una cita las 24 horas al día, 7 días a 
la semana.

- 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 

- Referidos para 
mamografías 

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

- Referidos para el cuidado 
prenatal 

- Servicios de aborto 
(Licencias #130241, 
#140015, #140016)

- Exámenes para hombres 
- Pruebas y tratamiento 

para enfermedades de 
transmisión sexuales 

- Pruebas de VIH
- PrEP, Profilaxis de pre-

exposición al VIH
- Terapia hormonal para 

personas transgénero
- Pruebas y tratamiento para 

infecciones de las vías 
urinarias 

- Evaluaciones de infertilidad 
- Tratamientos para 

infertilidad 

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

www.ppsouthtexas.org

@ppsouthtexas/ppsouthtexas



El personal de Planned Parenthood entiende y 
respeta las decisiones privadas que las mujeres 
toman sobre cómo proceder con un embarazo 
no intencional o un embarazo planeado que 
ya no es posible. Planned Parenthood ofrece 

y sin prejuicios a todos nuestros pacientes.

Nuestro personal compasivo y profesional incluye 
médicos, enfermeras registradas, así como otros 

listos para ayudarte y contestar cualquier 
pregunta que puedas tener.

Planned Parenthood ofrece dos opciones de 
atención al aborto: un procedimiento tradicional 
realizado en la clínica o el aborto inducido 
por medicamentos*. El aborto inducido con 
medicamentos, también conocido como la 
“píldora abortiva”, es un medicamento que 
interrumpe un embarazo en su etapa inicial. 
El medicamento se toma en la clínica y el 
embarazo termina dentro de 24 a 48 horas. Un 
procedimiento tradicional realizado en la clínica 
interrumpe un embarazo en la clínica. Ambas 
opciones son guiadas y realizadas por un médico.

Tenga en cuenta: las personas a veces confunden 
la píldora abortiva con el anticonceptivo de 
emergencia. Ellos no son los mismos. Consulte 
nuestro folleto sobre El Anticonceptivo de 
Emergencia para obtener más información.

*Planned Parenthood South Texas Surgical Center está autorizada por 
el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (Licencias 
#130241, #140015, #140016)

¿ES SEGURO EL ABORTO?
Las investigaciones demuestran que la atención 
del aborto en los Estados Unidos es segura y 
representa un riesgo mínimo. Según el Instituto 
Guttmacher, serias complicaciones con el aborto 
ocurren menos del 1%¹ de las ocasiones.

Trabajamos todos los días para asegurarnos que 
tú recibas atención médica de alta calidad en un 
ambiente seguro y respetuoso. El bien salud y la 
seguridad de nuestros pacientes es fundamental 
para nuestra misión y fundamental para cada 
persona que trabaja en Planned Parenthood.

¹Induced Abortion in the United States. (January 2018). Retrieved from 
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-united-states.

QUE PUEDES ESPERAR
Queremos asegurarnos de que nuestros pacientes 
estén completamente informados sobre los servicios 
de aborto y que sepan qué esperar al recibir atención 
médica en Planned Parenthood. Habrá más de una 
visita y, en cada paso, responderemos cualquier 
pregunta que puedas tener. También te daremos 
información sobre los servicios de aborto en Planned 
Parenthood. El número de visitas que tendrás que 
hacer dependerá del tipo de atención que elijas.

Se hará un examen pélvico, un ultrasonido y un 

y la edad gestacional. Serás citada para regresar 
a la clínica, ya sea para la píldora abortiva o 
para un procedimiento en la clínica. Si tienes 
un procedimiento en la clínica, es posible que 
tengas que traer una persona de apoyo el día 
de tu procedimiento. Te proveeremos con las 
instrucciones del cuidado posterior, incluyendo un 
número de contacto de emergencia que puedes 
llamar las 24 horas. También te citaremos una visita 
de seguimiento a Planned Parenthood.

Puedes sentirte tímida al hacer preguntas, pero 
estamos aquí para ayudarte. No dudes en obtener 
respuestas a todas tus preguntas. Incluso podría ser 
útil hacer una lista antes de tu consulta para recordar 
las preguntas que deseas hacer. Para obtener más 
información sobre qué esperar durante atención al 
aborto, visita plannedparenthood.org.

ABORTO Y LOS MENORES 
(17 AÑOS O MENOS)
La ley de Texas requiere que por lo menos un padre 
o tutor legal sea avisado si una menor de edad 
decide tener un aborto, y este padre o tutor legal 
tiene que dar su permiso. Animamos a los jóvenes 
de hablar con sus padres. Si un menor de edad cree 
que no puede involucrar cualquiera de sus padres 
o tutores legales en su decisión de tener un aborto 
pueden visitar janesdueprocess.org o consultar 
con el personal de Planned Parenthood para otras 
opciones con llamar al 210-736-2262.

ASISTENCIA FINANCIERA 
Entendemos que el costo de un aborto puede ser 

a las mujeres que necesitan ayuda para pagar un 

tu familia y de los ingresos. Si necesitas ayuda para 
pagar los servicios de aborto, por favor, avísale a 
nuestro personal. 

¿QUÉ ES UN 
ABORTO?


