
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS
570 Taxter Road, Elmsford, NY  I  (914) 467-7300

SUFFOLK REGIONAL OFFICE
70 Maple Avenue, Smithtown, NY  I  (631) 361-7526 

CENTROS DE SALUD
Suffolk County

Huntington 755 New York Avenue, 3rd Floor
Patchogue 450 Waverly Avenue

Riverhead 877 East Main Street, Suite 109
Smithtown 70 Maple Avenue

West Islip 180 Sunrise Highway

Westchester
Mount Vernon 6 Gramatan Avenue, 4th Floor

New Rochelle 150 Lockwood Avenue, LL-1
White Plains 175 Tarrytown Road

Yonkers 20 South Broadway, 11th Floor

Rockland County
Spring Valley 25 Perlman Drive, 2nd Floor

Una guía  
a nuestros  
servicios 
Nos preocupamos por ti. 

Planned Parenthood Hudson Peconic

Planned Parenthood Hudson Peconic

Planned Parenthood Hudson Peconic (PPHP) tiene licencia del  
Departamento de Salud del Estado de Nueva York y  
brinda servicios de educación y salud reproductiva.

Nuestro equipo atento de  
profesionales de la salud  
responde a tus preguntas  
y aborda tus inquietudes  
con comprensión y respeto.

En Planned Parenthood Hudson  
Peconic obtienes:

Espacio seguro
Respetamos y honramos a todas las personas 
independientemente de su edad, raza, religión, 
identidad de género, orientación sexual, etnia, 
nivel socioeconómico y estatus migratorio.

Atención médica de alta calidad
Proporcionamos tratamiento profesional sin  
prejuicios en un ambiente cómodo. Nuestro 
equipo está dedicado a brindarte una atención  
de la más alta calidad para ti y tu familia.

Conveniencia
Hay citas disponibles el mismo día para muchos 
de nuestros servicios.

Atención individual
Nuestros pacientes provienen de diversos  
ambientes sociales y económicos y todos  
reciben la atención individual que se merecen.  
Si necesitas una referencia, te ponemos en  
contacto con proveedores de servicios externos, 
incluyendo médicos, nutricionistas, agencias  
públicas y privadas, clérigos y terapeutas.

Asequibilidad
Damos la bienvenida a pacientes de todos los 
niveles de ingresos y brindamos atención de alta 
calidad a precios asequibles. Aceptamos Medicaid 
y muchos planes de seguros privados. Las tarifas 
de la mayoría de nuestros servicios son en escala 
basada en los ingresos y el tamaño de la familia.

Privacidad
Cuando hablas con nosotros, es confidencial.

Gratis. Verdadero. 
El Programa de Beneficios de  
Planificación Familiar del Estado de Nueva York  
ofrece exámenes ginecológicos anuales GRATUITOS, 
métodos anticonceptivos, asesoramiento sobre la  
planificación familiar y más, para pacientes de  
planificación familiar que cumplen con los requisitos 
de ingresos y residencia, completan una solicitud  
y proporcionan documentación.
Para programar una cita, visita www.pphp.org  
o llama al 800-230-PLAN. Hay muchas citas  
disponibles el mismo día o al día siguiente.

Facebook.com/
PlannedParenthood 

HudsonPeconic

@pphp PPHPHealth



Servicos Para Pacientes
Métodos Anticonceptivos  Ofrecemos muchos  
métodos anticonceptivos (con y sin receta medica),  
incluyendo dispositivos intrauterinos, implantes,  
inyecciones, píldoras, parches, anillos vaginales,  
condones e información sobre métodos naturales  
basados en los cicles de fertilidad y la abstinencia.  
Se pueden recetar ciertos métodos anticonceptivos  
sin un examen pélvico.

Anticonceptivo de emergencia  Puedes prevenir  
un embarazo hasta 5 días después de haber tenido  
relaciones sexuales sin protección. La anticonceptiva de 
emergencia (AE) es una forma segura y eficaz de reducir 
el riesgo de un embarazo después de una relación  
sexual sin protección. Cuanto antes se tome la AE 
después de una relación sexual sin protección, más  
effectivo será. AE se puede adquirir en nuestros  
centros de salud.

Asesoramiento sobre opciones y pruebas  
de embarazo  Hay pruebas de embarazo  
disponibles. Nuestro personal médico especialmente  
capacitado responderá a todas tus preguntas sobre 
los resultados de tu examen, te ofrecerá opciones y 
brindarán información y referencias.

Cuidado del aborto  Brindamos servicios de  
aborto en un ambiente cómodo y de atención.  
Ofrecemos medicamentos y servicios de aborto en  
la clínica. Pregúntale a nuestro personal sobre las  
opciones de aborto, las tarifas y dónde están  
disponibles los servicios.

Cuidado prenatal  Nuestro programa prenatal  
incluye chequeos regulares, asesoramiento  
nutricional, información para padres e información  
por parte de nuestras trabajadoras sociales. Para  
las mujeres que son elegibles, las ayudaremos a  
inscribirse en Medicaid para mujeres embarazadas. 
Nuestros pacientes dan a luz en hospitales locales.

Atención que afirma el género  Brindamos terapia 
hormonal de afirmación de género para personas  
transgénero y de género expansivo. Brindamos este 
servicio a personas mayores de 17 años y no requerimos 
una autorización de salud mental antes de iniciar las  
hormonas.

Atención Ginecológica  Un examen ginecológico  
completo es tu primera y mejor defensa contra muchas 
enfermedades que arriesgan tu vida y salud. Un examen 
puede incluir detección de cáncer del cuello uterino 
(prueba de Papanicolaou), cáncer de mama e infecciones 
de transmisión sexual (ITS).

Pruebas y tratamiento de ITS  Ofrecemos  
educación sobre la prevención eficaz de las ITS,  
así como la detección, las pruebas y el tratamiento 
de las ITS más comunes (clamidia, gonorrea, herpes, 
VPH y verrugas genitales). También realizamos  
pruebas de sífilis y hepatitis B y C. Algunas pruebas 
de detección de ITS están disponibles sin examen. 
Con la detección temprana, la mayoría de las ITS se 
pueden tratar fácilmente con antibióticos.

Pruebas y tratamiento del VIH  Con la prueba 
rápida del VIH, puedes tener tus resultados en  
minutos. El tratamiento puede iniciarse si un  
paciente recibe un resultado positivo.

PrEP y PEP  PrEP, profilaxis previa a la exposición, 
es una pastilla diaria que puede prevenir el VIH. PEP, 
profilaxis posterior a la exposición, puede ayudar a 
protegerte si tuviste sexo anal o vaginal sin condón 
con alguien que tiene o podría tener VIH.

Vacuna contra el VPH Gardasil®  Ofrecemos  
Gardasil®, para proteger a los jóvenes, de 9 a 26 
años, contra el virus del papiloma humano (VPH).  
El VPH puede causar cambios en el cuello uterino,  
incluyendo las verrugas genitales y el cáncer del 
cuello uterino. Para una máxima protección, la vacuna 
debe administrarse antes de empezar a tener sexo.

Cuidado de la vasectomía  Las vasectomías son 
extremadamente seguras y ofrecemos la técnica de 
vasectomía sin bisturí para una recuperación más  
rápida y con menos complicaciones.

Servicios de manejo de la menopausia   
Junto con la atención ginecológica estándar,  
los servicios para la mediana edad incluyen  
asesoramiento sobre la menopausia, terapia  
hormonal temporal, orientación sobre la salud y el 
bienestar general y remisiones para mamografías y 
gammagrafías de densidad ósea.

Servicios de salud para adolescentes  Los  
adolescentes siempre son bienvenidos en nuestros 
centros de salud. Aunque te recomendamos que  
involucres a tus padres o adultos de confianza, no es 
un requisito y recibirás atención confidencial. 

Para programar una cita, visita  
www.pphp.org o llama al 800-230-PLAN. 
Hay muchas citas disponibles el mismo  
día o al día siguiente.


