
 
 

Gracias por programar su cita en línea. Por favor traiga su identificación con foto y su tarjeta de seguro 

médico para verificar si el procedimiento está cubierto. Si tiene preguntas adicionales, por favor llámenos al 

(210) 736-2262.  

Estamos comprometidos a proveer cuidado médico sin excepciones. Durante su cita podrá hablar con un 

profesional de salud sobre su información médica y todas sus opciones, y podrá hacer preguntas. Revisáremos 

su historia médica durante la cita, porque ciertos medicamentos y ciertas condiciones médicas no permiten un 

aborto en clínica.  

Procedimiento En Clínica 

Información sobre su cita: 

Su cita durará de 2-4 horas.  

Usted recibirá estos servicios durante su visita: 

 Ultrasonido vaginal 

 Laboratorios  

 Sesión educacional  

 Procedimiento del aborto y tiempo en la 

sala de recuperación  

Por favor coma algo antes de su cita. Para esta 

visita, no hay restricciones de comida. Puede ser 

acompañada por una persona de apoyo. La 

persona de apoyo NECESITA traer una 

identificación con foto si usted quiere ser 

acompañada durante su visita.  

Le pedimos que no use medicamentos sin receta, 

alcohol, o drogas ilícitas por lo menos 24 horas 

antes de su cita.  

Por favor tenga toallas sanitarias en su casa para un 

periodo de 2 semanas. Vístase en ropa suelta y 

confortable, y use ropa interior que aguante una 

toalla sanitaria.  

Es preferible y útil que no sea acompañada por 

niños, debido a la larga duración de la cita. Si 

tendrá que ser acompañada por niños, es 

requerido traer otro adulto responsable que los 

pueda cuidar en la sala de espera.  

Cosas para traer a su cita: 

 Una identificación con foto 

 Una lista de todos los medicamentos que esté tomando  

 El pago puede ser hecho con tarjeta de crédito o con giro postal 

 Si quiere ser calificada para asistencia financiera, por favor llámenos al (210) 736-2262 

 

Por favor, ¡llegue a tiempo! 

Si llega tarde a su cita, reservamos la opción de reprogramarla. Dese suficiente tiempo para llegar a hora. Para 

cancelar o reprogramar su cita, o si tiene preguntas, llámenos al (210) 736-2262 o cancela su sitia en línea lo 

antes posible. Es importante seguir estas instrucciones para asegurarse que pueda ser atendida en su cita

 


