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Queridos amigos,

El año pasado trajo muchos desafíos a medida que continuamos 
navegando por la pandemia de COVID-19. Estamos orgullosos 
de haber continuado brindando atención, educando y 
abogando, al tiempo que protegemos la salud y la seguridad 
de nuestros pacientes, personal y la comunidad en general. 
Desafortunadamente, los impactos de la pandemia en nuestra 
fuerza laboral y nuestros centros de salud fueron numerosos. Como 
resultado de priorizar la atención esencial y sensible al tiempo 
para nuestros pacientes, vimos un menor volumen de pacientes 
que en años anteriores. A pesar de estos desafíos, continuamos 
avanzando en nuestra misión. En asociación con nuestros donantes 
y financiadores, mejoramos los servicios de telesalud, adaptamos 
las actividades de divulgación y educación para que sean seguras 
para COVID, ampliamos los servicios, lanzamos una nueva visión, 
misión y plan estratégico y, quizás lo más importante, abrimos un 6º 
centro de salud en Oxnard. 

En abril de 2021, la Junta Directiva adoptó una Misión, Visión y 
Plan Estratégico actualizados que centra nuestro compromiso 
con la equidad en salud y enfatiza la necesidad de innovación, 
colaboración y resiliencia a medida que continuamos navegando en 
un entorno incierto. 

Nuestra Visión: Un futuro en el que todas las personas tengan 
oportunidades equitativas de experimentar la salud y el bienestar, 
incluida la atención de salud sexual y reproductiva de alta calidad 
proporcionada con respeto y sin juicio.

Nuestra misión: Mejorar los resultados de salud sexual y 
reproductiva de nuestras comunidades a través de la atención 
médica, la educación y la defensa.

Nuestra primera prioridad estratégica, Avanzar en la equidad en 
salud , reconoce que sigue habiendo disparidades persistentes en 
el acceso y la calidad de la atención en nuestras comunidades, y 
que los resultados de salud sufren en las comunidades de color. 
Estamos comprometidos a promover la equidad en salud, incluso 
mejorando el acceso a la atención, invirtiendo en un equipo de 
personal diverso e inclusivo, y expandiendo la educación y la 
divulgación cultural y lingüísticamente relevantes. 

Nuestra segunda prioridad estratégica, Empoderar un movimiento , 
reconoce que somos parte de un movimiento que trabaja para
mejorar la vida de las personas y garantizar que las personas vivan 
en comunidades saludables y seguras donde todos puedan acceder 
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a la atención médica, el cuidado infantil y la educación de calidad. 
Estamos comprometidos a trabajar en asociación con nuestras 
comunidades a medida que impulsamos un movimiento de justicia 
social que promueve la libertad reproductiva.

La tercera prioridad estratégica, Invertir en el futuro , nos posiciona 
para ser una organización sostenible en el futuro. Estamos 
navegando por niveles de incertidumbre sin precedentes, y 
debemos prepararnos para cosas como los desastres relacionados 
con el clima invirtiendo en mitigación, adaptación y resiliencia, 
incluidos los paneles solares y la energía de las baterías en 
nuestros centros de salud. Como proveedor de atención médica, 
debemos reclutar y retener personal calificado e invertiremos en 
el compromiso y el desarrollo de los empleados para garantizar 
que estemos bien posicionados en un entorno cada vez más 
competitivo. Invertiremos en nuestras relaciones con donantes y 
financiadores para asegurarnos de que tenemos los recursos que 
necesitamos para ser efectivos a largo plazo.
El momento más emocionante del año pasado fue la apertura 
de nuestro nuevo Centro de Salud Oxnard. Leerá más sobre esta 
increíble expansión más adelante en este informe. 

Durante 57 años, los centros de salud de Planned Parenthood han 
sido piedras angulares en la Costa Central, sirviendo a generaciones 
de personas y familias que de otra manera no podrían acceder a la 
atención médica. Continuaremos brindando servicios equitativos y 
de alta calidad sin importar qué. Gracias, una vez más, por su apoyo 
durante otro año especialmente desafiante.
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Control de natalidad 

121,725
Condones

78,785
Unidades de control de la natalidad

47,152
Píldora

11,075
Parche

9,193
plan B

4,318
Anillo

4,490
Vacuna/Inyección1,366

iud
1,141
 Implante
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18,543
Visitas cuando un paciente recibió una o más pruebas de ITS

En números

19,968
Visitas cuando una paciente se fué con un método anticonceptivo

9,193
Unidades de anticonceptivos de emergencia dispensados

2,931
Exámenes de detección del cáncer

3,327 
Abortos

109
Vasectomías

Prevención de ITS
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) están en 
aumento en California, incluso en la costa central. 
Proporcionamos  63,568 pruebas de ITS este año. 

“He estado viniendo a Planned Parenthood desde los 15 años, y NUNCA he 
tenido una mala experiencia o un miembro del personal grosero. Fui a los 17 
años para un aborto, y fueron tan grandes y de apoyo y, en general, hicieron 
que mi ansiedad y miedo desaparecieran. Aprecio a todo el personal y a esta 
organización en su conjunto. Todos ustedes realmente ayudan a tanta gente” - 
(Traducción) - Paciente de Thousand Oaks
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Prevención / Detección del 
Cáncer 

seno
1,791 
Exámenes de 
mama

535
Referencias de 
mamografía y 
ecografía mamaria

Los exámenes clínicos 
regulares de los senos por 
parte de un proveedor de 
atención médica son 
importantes para detectar el 
cáncer de mama temprano.

Planned Parenthood continúa 
recomendando que las 
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 y el 90% de 
las verrugas genitales.

Las pruebas de PAP, las colposcopias y los procedimientos LEEP 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.

225
Colposcopias 
cervicales 16

Procedimientos 
LEEP

253
Vacunas 
contra el 
VPH 

2,018
Pruebas de 
Papanicolaou
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Quiénes somos
   24,133 Pacientes

Pacientes por género
PPCCC se enorgullece de brindar atención a todos, 
sin importar qué.

84% 
Mujeres

14% 
Hombres

.3%
Optó por no revelar
.7%
No binario
.3%
Hombre Transgénero / Transman
.3%
Mujer transgénero / Transwoman
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Pacientes por etnia
45% 
latinx

36% 
Blanco

8% 
multi-racial

4% 
Asiático

4% 
Otro/ Desconoci-

2% 
Negro
.5% 
Nativos Americanos
.5% 
Isleños del Pacífico



Pacientes por edad

“Fue la mejor experiencia que he tenido en el consultorio de un 
médico. El personal y las enfermeras fueron corteses y escucharon 
todas mis preocupaciones con cuidado. Recibí tanta ayuda en las 
respuestas a todas mis preguntas y recursos que nunca habría 
obtenido en una oficina tradicional.” (Traducción) 
– Paciente de Ventura

Cuidado de afirmación 
Este año, atendimos a 285 pacientes para servicios de 
Atención de Afirmación de Género (GAC, por sus siglas en 
inglés) en nuestros seis centros de salud con 181 visitas 
iniciales de GAC y 192 visitas de seguimiento de GAC. Un 
GAC la visita consiste en:
•     Llame de contacto antes y después de la visita.

•     Información sobre el proceso de consentimiento informado.

•     Videos para ayudar a explicar la terapia basada en                  
       estrógenos y testosterona.

•     Investigación médica o legal y derivación si es necesario

5%

11%

32%

23%

13%
15%

12 - 17  
años

18 - 19  
años

20 - 24  
años

25 - 29  
años

30 - 34 
años

35 - Mayor
años
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En el año fiscal 2020/2021, el equipo de Educación de PPCCC 
proporcionó educación en salud reproductiva a 1,574 personas 
a través de nuestros programas: 

 • Teen Talk es un plan de estudios basado en la evidencia   
 diseñado para educar a los estudiantes de secundaria y   
 preparatoria sobre la sexualidad y la salud sexual. Este plan  
 de estudios se ofrece en inglés y español. 

      • Planned Parenthood 101 son talleres diseñados para   
 presentar a la comunidad la información que necesitan   
 para llevar una vida saludable y tomar decisiones    
 informadas sobre su salud sexual y reproductiva. 

 • Cafecitos son ofrecidos por nuestros  educadores   
 de pares Promotorx como un paso crítico para abordar   
 la falta de acceso a la educación sexual y la     
 atención de la salud sexual y reproductiva en una    
 comunidad predominantemente monolingüe latina.

A medida que comenzamos a instalarnos en un entorno de aula 
virtual en las primeras etapas de la pandemia, nuestro mayor 
triunfo fue desarrollar las herramientas que necesitábamos para 
proporcionar de manera efectiva una educación sexual integral 
para nuestras comunidades para el verano del 2020. Pasar a las 
plataformas virtuales tenía un conjunto diferente de desafíos que 
superar, pero a pesar de estos obstáculos, vimos un aumento del 
56% para el número total de personas que se beneficiaron de 
nuestros planes de estudio. Ya sea que se trate de una serie de 
charlas para adolescentes, un taller de Planned Parenthood 101 
o un programa de educación entre pares “Cafecitos”  impulsado 
por Promotorx, encontramos más oportunidades para asociarnos 
con nuestras organizaciones y escuelas locales para proporcionar 
educación sexual en nuestra área de servicio.  

299 participantes de los 1,574 recibieron programación en 
español de nuestro  equipo de Promotorxs. Pudimos asociarnos 
con 41 socios comunitarios.

Para obtener más información sobre las opciones integrales de 
educación sexual de Planned Parenthood California Central Coast 
para tu comunidad, visita la página de Educación en nuestro 
sitio web para solicitar el programa que mejor se adapte a tus 
necesidades.
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“Necesito respetar, apreciar y escuchar a mi cuerpo y hacer 
lo que me siento cómodo. Necesito comunicar activamente 
mis necesidades con mi pareja y hacerles saber lo que doy mi 
consentimiento. Tomar anticonceptivos, métodos de prevención de 
ITS y tener relaciones sexuales son todas mis decisiones, y solo mis 
decisiones”. – (Traducción) Participante del Programa de Educación
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Nuestro Centro de Salud  Oxnard 
abrió el 24 de mayo del 2021.  
Nuestro compromiso organizacional con la equidad en salud incluye 
mejorar el acceso a la atención en comunidades desatendidas y 
subrepresentadas. Oxnard es una comunidad predominantemente 
latina, y es el hogar de muchas 
personas que enfrentan numerosas 
barreras para la atención de 
la salud sexual y reproductiva. 
Muchas personas en Oxnard 
deben superar barreras sistémicas, 
como un sistema de justicia penal 
roto, un sistema de inmigración 
injusto y discriminación basada 
en la raza o la identidad como 
personas de color, o personas 
con bajos ingresos. Estas desigualdades sistémicas contribuyen 
a las disparidades de salud, incluidas las tasas de infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no deseados.

Mientras pensábamos en abrir un centro de salud en esta 
comunidad, queríamos asegurarnos de que el espacio se sintiera 
acogedor y que la comunidad se sintiera segura y apoyada dentro 
de nuestras paredes. 

Trabajamos con nuestras organizaciones asociadas y realizamos 
grupos focales con personas de la comunidad para comprender las 
necesidades de salud y las barreras para la atención médica que 
enfrentan las personas en Oxnard. Nos comprometimos a dotar 
de personal al centro de salud con personal de habla hispana y 
mixteco, y estamos abiertos por la noche y los fines de semana para 
conocer a los pacientes donde se encuentren.

Durante años, nuestros educadores y organizadores han trabajado 
en la ciudad de Oxnard, brindando educación e información sobre 
cómo mantener saludables a las personas y las familias. Este nuevo 
centro de salud de última generación, convenientemente ubicado, 
ofrece a la comunidad una amplia gama de servicios de atención de 
salud reproductiva confidenciales y que salvan vidas. El centro de 
salud de Oxnard ayudará a mejorar los resultados de salud y 
a cerrar las disparidades de salud.
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El equipo de Asuntos Públicos de PPCCC se asegura de que las poderosas 
voces de los partidarios de Planned Parenthood se amplifiquen en las 
comunidades a las que servimos. 

Marcha de las mujeres 2021  
El personal del Fondo de Acción de la Costa Central de Planned Parenthood 
(PPCCAF, por sus siglas en inglés) y cientos de simpatizantes se reunieron 
virtualmente para la Marcha de las Mujeres de San Luis Obispo y la primera 
¡Marcha de las Mujeres conjunta de Santa María Valley-Santa Bárbara!   

Desmantelando el estigma del aborto
En marzo del 2021, PPCCAF honró el Día Nacional de Aprecio por los 
Proveedores de Aborto al organizar capacitaciones sobre “Desmantelamiento 
del estigma del aborto”. Relaciones Públicas también organizó una reunión 
con la Directora Médica, la Dra. Maryam Guiahi y los organizaciones/clubs de 
Planned Parenthood Generation Action. Estudiantes de UCSB, Cal Poly SLO y 
CSUCI le preguntaron a la Dra. Guiahi sobre su carrera en salud reproductiva y 
más.

Abogando por la equidad y el acceso a la salud en la semana virtual 
del capitolio de PPAC
En abril del 2021, PPCCAF y sus partidarios se reunieron para 6 visitas 
legislativas con nuestros representantes estatales. Una de las principales 
prioridades fue ampliar el acceso a la telesalud a través de AB32. La telesalud 
ha sido crucial para ayudar a los pacientes a acceder a una atención médica 
vital durante la pandemia de COVID-19. Nuestros defensores de la comunidad 
compartieron historias personales con los legisladores sobre cómo la telesalud 
y los otros proyectos de ley prioritarios de PPCCAF los han impactado.

Programa Raíz y Apertura de Oxnard
PPCCC participa en el programa Raíz de Planned Parenthood  para construir 
equipos sostenibles de organización comunitaria en asociación mutua con 
comunidades Latinx, por Latinxs y para Latinxs.  La líder voluntaria de Raíz, 
Nicole Martínez, compartió su experiencia al crecer en Oxnard y recurrir a 
PP para recibir atención en la gran inauguración de nuestro nuevo centro de 
salud en Oxnard.

Agradeciendo a los trabajadores esenciales
En mayo de 2021, PPCCAF se asoció con CAUSE y MICOP para celebrar a los 
trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales que nos mantuvieron en 
marcha durante esta pandemia en Oxnard, Santa María y Santa Bárbara.

Involucrando a los funcionarios electos
El año pasado, el senador estatal John Laird y su personal recorrieron nuestro 
Centro de Salud SLO para obtener más información sobre nuestros servicios y 
operaciones.

Celebrando el Orgullo LGBTQ+
En junio del 2021, Relaciones Públicas celebró el Orgullo con la Comunidad 
LGBTQ + de Oxnard, un grupo en Oxnard que aspira a crear espacios seguros 
para todos, practicar la alianza interseccional y poner fin a la discriminación 
contra las personas LGBTQ +. El equipo entregó información sobre el 
nuevo Centro de Salud Oxnard, atención de afirmación de género, servicios 
generales, así como artículos de sexo seguro.



Resumen 
financiero
Fuente de Fuente de 
fondosfondos
Ingresos totales:
US $20,756,660

73% 
De servicias para pacientes
 30% Pacto familiar
 51% Médic-Cal
 14% Seguro privado
 5%   Autopago

25% 
Recaudación 
de fondos

1% 
Inversión

1% 
Otros
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Uso de los Uso de los 
fondosfondos
Gastos totales:
US $18,428,040

Ingresos/Pérdidas Netas
US $2,328,620

* Como organización sin fines de lucro, reinvertimos el exceso 
de ingresos en la misión. Gracias a la generosidad de nuestros 
donantes, este año, pudimos invertir en nuestros programas 
de retención de empleados y nuestras nuevas operaciones del 
Centro de Salud Oxnard.

72%
Servicios de Salud

13%
Gestión/ 
General

5%
Tecnología de la 
Información

4%
Recaudación 
de fondos

3%
Relaciones 
Públicas

3%
Educación

16



Nuestra Visión 
Un futuro en el que todas las personas tengan 

oportunidades equitativas de experimentar 
la salud y el bienestar, incluida la atención de 

salud sexual y reproductiva de alta calidad 
proporcionada con respeto y sin juicio. 

Nuestra Misión 
Mejorar los resultados de salud sexual y 

reproductiva de nuestras comunidades a través 
de la atención médica, la educación y 

la promoción.
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“Estaba muy asustada e incómoda por todo y me sentí mucho 
mejor después de ser vista allí. Todos fueron muy amables y no 
puedo explicar cuánto significó eso para mí en un momento como 
este. No estaba lista para tomar el medicamento para comenzar mi 
aborto en la oficina y fueron tan comprensivos que honestamente 
me sorprendieron. Me reprogramaron para una semana después, 
y ahora tengo tiempo para sopesar todo. Todos fueron súper 
solidarios y no tengo miedo de volver, si eso es lo que termino 
decidiendo hacer. Muy agradecida de todos los que están allí”. 
(Traducción) – Paciente de Ventura



Consejo de Administración 2020-2021

Dr. Ayesha Shaikh, Chair
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Zahra Nahar-Moore, Secretary
Diego Martín, Treasurer

Madhu Bajaj
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Danielle De Smeth
Rubayi Estes
Jessie Funes

Dr. Sandy Gómez
Lisa Griffiths
Juan Higuera

Kristen Klingbeil-Weiss
Tatiana Lawler

Chris McNamara
Anne Showe

Susan Stenovec
Dr. Carla Valdez

Chip Visci
Jason Wells
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