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Queridxs amigxs,  

Este año fue desafiante de una manera que nadie pudo 
haber anticipado. Todxs hemos tenido que navegar las 
rupturas a nuestra salud, la economía, el trabajo, y la familia, 
debido a la pandemia.  

Como organización, hemos continuado brindando atención 
de salud sexual y reproductiva de alta calidad mientras 
mantenemos a nuestro personal seguro y saludable.  

En marzo, cuando la orden de quedarse en casa entró en 
efecto por primera vez, nos comprometimos con nuestros 
pacientes a continuar brindando nuestros servicios. 
Mantener nuestras puertas abiertas para satisfacer las 
necesidades del cuidado de la salud sexual y reproductiva 
de nuestras comunidades fue más crítico que nunca. Con el 
apoyo de nuestros socios en el sector de salud, donantes y 
voluntarixs, logramos proveer equipo de protección personal 
para mantener nuestro centro de salud accesible y a nuestro 
personal seguro. Comenzamos a evaluar a cada paciente 
antes de su visita médica y a todo el personal antes del 
inicio de su turno. La pandemia también aceleró nuestro 
trabajo para llegar hasta donde lxs pacientes se encuentran. 
Lanzamos servicios de telesalud que nos permitieron brindar 
atención médica a pacientes cuyas necesidades podríamos 
satisfacer virtualmente.  Muchas personas estuvieron en un 
punto de ruptura debido a la pandemia global, una que 
ha impactado desproporcionadamente a las comunidades 
de color; también fuimos testigxs de un enfrentamiento 
que hacía falta desde hace mucho tiempo con la violencia 
y el racismo en este país. En PPCCC, reconocemos que las 
disparidades raciales y de salud son problemas sistemáticos 
que requieren soluciones sistemáticas para lograr un 
cambio sostenible. Y estamos comprometidxs con asumir la 
responsabilidad y hacer el trabajo necesario para asegurar 
que el mundo que construimos después de esto momento 
sea mejor: más equitativo, justo y compasivo - de lo que era 
antes.  

A pesar de los desafíos, la angustia y las luchas de este año, 
sentimos esperanza.  
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Anne Schowe
Presidenta del Comité Directivo      
she/her/hers

Jenna Tosh
Presidenta y Directora Ejecutiva  

she/her/hers

En Planned Parenthood, uno de nuestros valores en el lugar 
de trabajo es “volvemos a nuestra misión”. Este año nos ha 
presentado desafíos en más formas de las que podemos 
contar, pero en cada momento difícil, hemos regresado 
a nuestra misión. Nos enorgullece infinitamente nuestro 
personal médico, de enfermería y administrativo por 
continuar su trabajo todos los días para atender a nuestra 
comunidad. Son héroes de la salud, y les agradecemos.  

Sabemos que, al fin de esta pandemia, nuestros servicios 
van a ser más necesarios que nunca. La crisis económica 
ha dejado a muchas personas sin cobertura médica. Lxs 
pacientes se han retrasado en recibir servicios de cuidado 
de la salud que salvan vidas. Tal como lo hemos estado todo 
este tiempo, seguiremos aquí para brindar atención médica, 
educación y apoyo a nuestras comunidades, pase lo que 
pase.  

Agradecemos su colaboración en este desafiante año. 
Mantente a salvo y nos veremos pronto.  



Proveemos 
Atención 
Médica  
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Métodos anticonceptivos  

145,754
condones  

91,716
unidades de métodos 
anticonceptivos  

58,017
pastillas anticonceptivas  

12,686
parches 
anticonceptivos  

7,775
pastillas 
del día 
después 

5,310
anillos 
anticonceptivos  

5,079
inyecciones 
anticonceptivas  

1,555
dispositivos 
intrauterinos 
(DIU)  

1,294
implantes 
anticonceptivos
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25,583
visitas donde cada paciente recibió uno o más exámenes 

de infecciones de transmisión sexual (ITS)  
 

por los números

18,905
visitas donde cada paciente recibió métodos anticonceptivos

7,775
unidades de anticonceptivos de emergencia proporcionados  

3,445
exámenes de detección de cáncer  

3,198 
abortions

94
vasectomías  

prevención de ITS  
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen 
aumentando en California, incluso en la Costa 
Central. Nosotros proporcionamos  81,012 
pruebas de ITS este año.    

“Esta fue la mejor visita que he tenido. Ella me explicó todo bien y me 
preguntó varias veces si tenía alguna duda. También mostró interés 
en asegurarse de que estuviera haciendo un seguimiento de los 
problemas expresados en visitas anteriores.” - Paciente de Ventura  
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prevención / detección del cáncer   

seno

2,610 
exámenes 
de detección 
de cáncer de 
seno  

778
referencias para mamografía 
y ecografía mamaria  

Los exámenes clínicos 
periódicos realizados por el 
personal de atención médica 
son importantes para detectar 
el cáncer de seno en una etapa 
temprana.  

Planned Parenthood continúa 
recomendando que lxs pacientes 
mayores de 40 años se hagan 
mamografías  

cervical

La vacuna Gardasil ayuda a prevenir el virus del papiloma humano (VPH), que 
causa aproximadamente el 75% de los cánceres de cuello uterino (cáncer 
cervical) y el 90% de las verrugas genitales.

Las pruebas de Papanicolaou, las colposcopias y los procedimientos LEEP 
(tratamiento para las células anormales del cuello uterino) representan 
una progresión de las pruebas de detección del cáncer. Las pruebas de 
Papanicolaou se utilizan para exámenes de rutina. Los hallazgos anormales se 
evalúan mediante colposcopias y se tratan mediante procedimientos LEEP. 

222
colposcopias 
cervicales  

15
procedimientos
LEEP

353
vacunas 
contra el 
VPH   

2,362
pruebas de 
Papanicolaou  
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A QUIÉN SERVIMOS  
   28,995 Pacientes

pacientes por género  
PPCCC se enorgullece en brindar 
atención a todes, pase lo que pase.  

24,341 
mujeres  

4,377 
hombres 

78
eligieron no revelar  
102
no binario  
46
hombre transgénero 
/ hombre trans  
51
mujer transgénero / 
mujer trans  

 

7



pacientes por edad  

“La doctora de PPCCC fue una de las mejores proveedoras de 
atención médica con la que he tratado porque estaba dispuesta 
a escuchar y a responder preguntas específicas, siendo que 
anteriormente una proveedora de atención médica no estaba 
dispuesta a trabajar conmigo y no fue amable durante el tratamiento” 
- Paciente del tratamiento GAC

cuidado de afirmación de 
género  

El 17 de junio de 2019, Planned Parenthood California 
Central Coast lanzó el Cuidado de Afirmación de Género 
(GAC) en nuestros cinco centros de salud. La implementación 
de este nuevo servicio fue el resultado de varios años de 
investigación, planificación y capacitación.  

Este año, atendimos a 173 pacientes para  servicios del GAC 
en los tres condados con 169 visitas iniciales de GAC y 130 
visitas de seguimiento. Una visita del GAC consta de:
• Llamada de contacto antes y después de la visita.  
• Información sobre el proceso de consentimiento informado.  
• Videos para ayudar a explicar terapia de productos basados en 

estrógeno y testosterona.
• Investigación médica o legal y referencia si es necesario.  
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SOMOS 
EDUCADORXS  



En el año fiscal 2019/2020, PPCCC brindó educación sobre 
salud sexual y reproductiva a 1,010 adolescentes y personas 
adultas a través de nuestros programas:  
• Making Proud Choices!, Edición de California  (MPC) 
 Un plan de estudios basado en evidencia de nueve   
 módulos que proporciona educación sexual integral a  
 jóvenes de 10 a 18 años.      
• Promotorxs
 Nuestro programa de educación de compañerx a   
 compañerx implementado en la comunidad Latinx en  
 Santa María.       
• Planned Parenthood 101
 Talleres únicos para jóvenes y personas adultas.  

En mayo de 2020, hicimos la transición de toda nuestra 
programación educativa a plataformas virtuales. Nuestro 
equipo trabajó rápidamente para aprender nuevas tecnologías 
y actualizar nuestros planes de lecciones para garantizar que 
siguieran siendo atractivos y divertidos para lxs participantes. 
Para servir mejor a nuestros socios comunitarios y escuelas, lxs 
educadorxs facilitaron presentaciones en vivo y presentaciones 
grabadas en inglés y español. También lanzamos un sitio web 
educativo con información y recursos para jóvenes y personas 
adultas.  

El departamento de educación de PPCCC trabaja activamente 
para ser inclusivo y equitativo. Brindamos educación sexual a 
personas de diversos orígenes, incluido el género, la raza/etnia, 
la edad y la ubicación geográfica.  
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SOMOS
VOLUNTARIXS  



“Mi tiempo con PPCCC ha sido la experiencia de voluntariado 
más significativa para mí, ya que me ha dado los recuerdos 
más valiosos en el activismo y el alcance comunitario, me ha 
ayudado a encontrar mi fuerza, y me ha permitido empoderar 
otras personas también. PPCCC establece el estándar de 
un mundo donde el acceso equitativo a la atención médica 
es la normal y cualquier cosa menos es inaceptable. En mi 
pequeño rol, espero que todo el esfuerzo colectivo nos 
ayude a acercarnos a ese mundo como sea posible y estoy 
muy agradecida de ser parte de ese movimiento”

Eloisa Chavez
she/her/ella, Voluntaria en Santa Bárbara por 4 años  

¡Amamos a nuestros our 256 
voluntarixs que generosamente dieron 
su tiempo y talento para avanzar 
nuestra misión!  

¡Este año, nuestros increíbles voluntarixs nos ayudaron con 
varios proyectos importantes como nuestra venta de libros, 
trabajos administrativos, eventos especiales, presentaciones 
en eventos comunitarios, llamadas de abogacía, promoción 
del censo, abogacía en los planteles universitarios y mucho 
más!  
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SOMOS 
DEFENSORXS 



El equipo de participación comunitaria de PPCCC se asegura que 
las voces poderosas de quienes apoyan a Planned Parenthood sean 
amplificadas en las comunidades a las que servimos.  

Trabajo del censo   
El 1 de abril, lanzamos una campaña bilingüe de
 alcance comunitario por teléfono y digital para
 animar a las personas que residen en Oxnard
 a completar el censo. El personal hizo más de 
2,400 llamadas y llegó a más de 20,000 
residentes con anuncios digitales.   

Fondos de la Prop 56  
Planned Parenthood y otros proveedores de salud confían en 
fondos de la Proposición 56 para brindar atención de alta calidad y 
asequible. Debido al COVID-19, estos fondos estuvieron en riesgo. 
Asegurar que estos fondos permanecieran en el presupuesto estatal 
era nuestra máxima prioridad. ¡Nuestros esfuerzos de abogacía 
valieron la pena: ¡el Senado de California publicó su presupuesto y 
dejo intactos los fondos de la Proposición 56!.

Marcha de mujeres  
En enero, Planned Parenthood Fondo de 
Acción de la Costa Central (PPCCAF) 
tuvo una poderosa presencia en la 
Marcha de Mujeres en Santa Bárbara, 
Santa María y San Luis Obispo y en 
la marcha de Justicia Para Todxs en
 Ventura. Estos eventos movilizaron 
a más de 6,000 personas para 
abogar por los derechos reproductivos
 y la justicia social. Estas actividades 
fueron realizadas a través de un 
subsidio de abogacía de Planned 
Parenthood Costa Central de California.  

Vecindarios saludables  
En verano de 2019, lanzamos la 
campaña de alcance comunitario 
“Vecindarios Saludable” en Santa 
María y Santa Bárbara. Lxs voluntarixs 
y el personal de PPCCC tocaron 
puertas para brindar recursos de 
atención médica y educación 
directamente a la comunidad.  
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Our CEO, Jenna Tosh, was 
Congressman Salud 

Carbajal’s guest at the 
2020 State of the Union. 



Resumen 
financiero  
Fuente de Fuente de 
fondos  fondos  
Ingresos totales:
$23,449,723

75% 
servicios a lxs pacientes  
   38% family pact
    45% medi-cal
    13% seguro médico privado  
      4%  pago personal directo  

22% 
fondos 
recaudados   

2% 
inversión 

1% 
otro
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Uso de fondos  Uso de fondos  
Gastos totales: 
$18,643,194

Ingreso neto/pérdidas:  
$4,806,529
Los ingresos netos son el resultado de una aumento en 
las tasas de pago del programa estatal de California 
State Medicaid y $1,266,087 fue recaudado a través de 
una campaña de expansión de servicios.   

71% 
servicios de salud  

13% 
administración/
general  

4% 
tecnología 
informática  

5% 
recaudación de 
fondos  

4% 
asuntos 
públicos  

3% 
educación 
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Como el proveedor más 
confiable de la salud sexual 

y reproductiva, promovemos 
la capacidad de todas las 

personas de tener una vida 
plena, construir familias 

saludables y tomar decisiones 
informadas a través de 

servicios de salud, educación y 
abogacía, de alta calidad.  
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Comité Directivo 2019 - 2020
Anne Showe, Presidenta del Comité Directivo      

Ayesha Shaikh, MD, Vice-presidenta  
Zahra Nahar-Moore, Secretaria 

John Romo, Tesorero
Madhu Bajaj

Jeannette Bauer
Suzy Cawthon

Danielle De Smeth
Sue Ehrlich

Rubayi Estes
Jessie Funes
Lisa Griffiths
Juan Higuera
Tatiana Lawler
Bob Marshall
Diego Martin 

Judy Stapelmann
Susan Stenovec

Jason Wells
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“Estoy muy agradecida de que PPCCC siga abierto durante 
este tiempo. Necesitaba obtener un aborto debido a una 
complicación en mi embarazo planificado. No sé dónde hubiera 
recibido el cuidado que necesitaba si no estuviera abierto” 
- Paciente de Santa María  



518 Garden Street  I Santa Barbara, CA 93101 
805.722.1517 I ppcentralcoast.org


