INFORMACION E INSTRUCCIONES PARA CITAS DE ABORTOS
Por favor, note: Durante la cita hablará con un profesional de salud acerca de su información médica y todas sus
opciones, y podrá hacer preguntas.
Información importante
 La ley del estado de Texas requiere que todas las mujeres interesadas en un aborto vayan al menos a dos citas en
la instalación donde se hará el aborto.
 La primera cita es para un ultrasonido y la segunda es para el procedimiento. Entendemos que el requisito de
varias citas hace que las cosas sean más difíciles para las mujeres durante un momento estresante, pero es
requerido por la ley estatal de Texas.
 La primera cita, que usted programo en línea, consiste en una evaluación del embarazo. Esto incluye un
ultrasonido e información requerida por el médico.
 La segunda cita, que se programará durante la primera, es para el procedimiento del aborto.
 Puede visitar nuestro sitio web en ppsouthtexas.org para averiguar más acerca de las leyes y políticas de Texas.

Aviso a las pacientes que viven a más de 100 millas de un proveedor
Si certifica que vive a 100 millas o más del proveedor de abortos más cercano, es posible que tenga otras opciones
para programar su cita. Por favor, llámenos al (210) 736-2262 para más información.

Información del pago
 La primera cita, que es la evaluación del embarazo y el ultrasonido, costará $99.
 Para la segunda cita, que es el procedimiento, el rango de precios varía dependiendo de la duración de su
embarazo. El ultrasonido realizado durante la primera cita le dará esta información, y el personal discutirá el
costo en ese momento.
 Aceptamos tarjetas de crédito y giros postales. No aceptamos efectivo o cheques personales.
 Hay ayuda económica limitada a la disposición si cumple con los requisitos; esto puede ayudarle a reducir el costo
de la segunda visita. Durante la primera cita pueden revisar si cumple con los requisitos para la ayuda económica.
 Puede llamar al (210) 736-2262 si quiere discutir los precios antes de su cita.

Preparación para la cita
 Planee estar en la clínica para su primera cita entre 2-3 horas.
 Durante su primera cita, el personal discutirá sus opciones de procedimientos médicos o quirúrgicos. Vea nuestro
sitio web en ppsouthtexas.org si quiere más información acerca de estos servicios.
 Traiga una identificación con foto emitida por el gobierno que contenga su nombre y su fecha de nacimiento.
 Si está tomando medicamentos, por favor, traiga una lista de aquellos a la cita.

Consentimientos de los padres de familia para el aborto en Texas
 La ley del estado de Texas requiere que un padre de familia o tutor legal otorgue permiso por escrito para
adolescentes solteras (de menos de 18 años de edad) para que puedan abortar.
 Tanto la adolescente como el padre de familia o tutor legal tienen que tener una identificación emitida por el
gobierno que contenga sus nombres y fechas de nacimiento.
 Por favor, visite nuestro sitio web ppsouthtexas.org para información acerca de excepciones.

