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Tenga en cuenta lo siguiente: usted hablará con un profesional durante la cita sobre su 
información médica y sobre todas sus opciones, y se le dará la oportunidad de hacer preguntas. 
Se le dará información sobre lo que debe hacer en caso de emergencia y sobre sus necesidades 
de control de natalidad en el futuro. 
 
CÓMO PREPARARSE PARA SU CONSULTA 

• Por lo menos 24 horas antes de la cita, usted DEBE acceder a la información sobre el 
procedimiento del aborto al que se someterá y a la información sobre las opciones de 
embarazo que exige el Estado de Michigan. Se puede acceder a esta información 
visitando el sitio web del Estado de Michigan aquí. Debe imprimir el documento con la 
hora marcada. Si no imprime este documento, o si la hora marcada es menos de 
24 horas antes de su cita, se tiene que volver a programar la cita. También puede 
acceder a esta información visitando cualquier centro de Planned Parenthood de 
Michigan y llevando después esa información a su cita. Si no trae la información, es 
necesario volver a programar la cita. 

• Vea este video educativo antes de su cita. Ver este video podría responder sus 
preguntas, prepararla para lo que puede esperar y podría reducir la cantidad de tiempo 
que esté en el centro de salud. 

• Si usted es mayor de 18 años de edad, debe traer a la cita una identificación con 
fotografía que compruebe la edad. No podremos atenderla si no la trae. 

• Si usted es menor de 18 años de edad, debe tener el consentimiento de su padre/madre 
o un permiso judicial para hacerse un aborto en el Estado de Michigan. Si tiene el 
consentimiento de su padre/madre, su padre/madre deberá traer identificación con 
fotografía a la cita y traer el certificado de nacimiento de usted y su identificación con 
fotografía (puede ser la identificación o el anuario de la escuela). Si es menor de edad y 
obtiene un permiso judicial de un juez, debe traer a la cita toda la documentación y su 
identificación con fotografía, si tiene (puede ser la identificación de la escuela). Si tiene 
alguna pregunta sobre el consentimiento de su padre/madre o del permiso judicial, 
llámenos al 1-800-230-PLAN (7526) o al 734-926-4800. 

• Según la ley de Michigan, es ilegal obligar a una persona a que aborte. Si está siendo 
amenazada o intimidada, puede obtener ayuda llamando a la Línea Directa contra la 
Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE (7233). 

 
 
 
 

http://www.ppmi.org/view/story_html5.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_4909-45202--,00.html
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PAGO 

• El pago debe hacerse al momento de obtener el servicio (efectivo, tarjeta de crédito u 
orden de pago; no se aceptan cheques personales). Aceptamos tarjetas de crédito, 
siempre que el titular esté presente. 

• ¿Necesita asistencia financiera? Llámenos al 1-800-230-PLAN (7526) o al 734-926-4800 y 
la evaluaremos para saber si califica para recibir asistencia. 

• ¿Tiene Medicaid? Medicaid normalmente no cubre un aborto electivo. 

• Si tiene un seguro que quisiera usar, llámenos con la información para que podamos 
verificar la cobertura. Es posible que no podamos verificar la cobertura de los servicios 
de aborto en el momento de la cita, lo que significa que usted tendría que pagar para 
recibir el servicio. Si le decimos que el seguro cubre la consulta, traiga a la cita su tarjeta 
del seguro. Tenga en cuenta que se le avisará al titular de la póliza del seguro sobre los 
servicios. 

 
SOBRE SU CONSULTA 

• La consulta durará alrededor de 2 a 4 horas. 

• La cita será como cualquier otra cita, excepto que, cuando sea el momento, podrá 
comunicarse con un proveedor por medio de una videoconferencia segura para una 
consulta personal en la que el proveedor le recetará los medicamentos apropiados, si 
fuera lo adecuado. 

• Asegúrese de comer antes de la cita. Algunos de los medicamentos que se usan en un 
aborto con medicamentos pueden causar náuseas, especialmente con el estómago 
vacío. 

• No consuma ninguna droga ilegal ni alcohol durante las 24 horas antes de su consulta. 

• No tome ninguna aspirina durante los 7 días antes de su consulta. 

• Puede venir sola y conducir a casa. Sin embargo, puede traer a una persona de apoyo. 
Tendrá la opción de tener con usted a la persona de apoyo durante algunas partes de la 
consulta. 

• Es preferible y útil que sus hijos no la acompañen a esta cita debido a la duración de la 
consulta. Si usted debe venir a la cita con sus hijos o bebés, otro adulto responsable 
debe cuidarlos en todo momento en el área de espera. 

• Si llega tarde a la cita, nos reservamos el derecho de volver a programar su cita. Salga 
con suficiente tiempo para llegar aquí a horario. 

• Para cancelar o volver a programar su cita, llámenos o hágalo en el sitio web, al menos 
con 48 horas de anticipación. 

Estamos aquí para ayudarla. Llámenos al 1-800-230-PLAN (7526) o al 734-926-4800 si tiene 
alguna pregunta sobre su cita. 


