Información e Instrucciones Relacionados al Aborto con Medicamento
Durante su consulta, un profesional de la salud le preguntará sobre su historial médico y le
informará sobre sus opciones de cuidados de salud. Es importante que proporcione la
información más actualizada y precisa para ayudar a asegurar una experiencia segura y
saludable.
Información referente a su consulta:
1. Su cita durará hasta cuatro horas o más. Usted podría recibir los siguientes servicios
durante su consulta:
• Ultrasonido
• Pruebas de laboratorio
• Sesión de educación y consulta sobre métodos de planificación familiar
2. Se le dará el medicamento y las instrucciones para su uso.
3. Planned Parenthood acepta la mayoría de los planes de seguros públicos y privados.
Además, ofrecemos asistencia financiera para cubrir el costo de la atención.
•

•

•

Si usted está cubierta bajo Medicaid:
o Traiga su Tarjeta de Medicaid, ya que ésta cubrirá las pruebas, métodos
anticonceptivos y otros servicios cubiertos por Medicaid. El nombre en su
identificación debe coincidir con el nombre en su Tarjeta Medicaid.
Si está cubierta por un seguro comercial y decide utilizar ese seguro para cubrir el
costo de los servicios:
o Traiga prueba de su seguro a su cita. Le recomendamos que se ponga
en contacto con su compañía de seguros directamente para confirmar su
elegibilidad y beneficios. Puede llamarnos por la tarde el día anterior a su
cita. Puede que tengamos alguna información disponible sobre los
beneficios en ese momento. Los co-pagos se deben pagar al momento
de su cita.
Para conocer más sobre la ayuda financiera, llámenos al 1-800-230-7526.

Instrucciones importantes referente a su consulta:
• No consuma ninguna droga ilegal o bebidas alcohólicas a partir de las 24 horas antes de
su consulta.
• No consuma nada de Aspirina a partir de los 7 días antes de su consulta.
• Asegúrese de comer antes de su cita. Esta cita no requiere de un acompañante para ir o
venir al centro de salud.
Un médico determinará su candidatura para el aborto con medicamento durante su visita .
Por favor, tenga en cuenta que no podemos proporcionar cuidado de niños en nuestro centro de
salud. Un adulto de confianza debe supervisar a su hijo o hijos en la sala de espera antes,
durante y después de su cita. Los niños no pueden acompañarle en la sala de examen. Le
animamos a que traiga a un amigo/a o familiar para que esté con sus hijos en la sala de espera si
no tiene con quien dejar los niños en casa.
De tener cualquier preguntas, usted puede contactarse con Planned Parenthood of Greater
New York al 1-800-230-7526, Lunes-Viernes, 8 a.m. – 5 p.m.

