Salud reproductiva:
Salud preventiva para la planificación
familiar de Carolina del Sur
proporciona servicios reproductivos
confidenciales de alta calidad para
mujeres, hombres y adolescentes.
Puede recibir atención de salud de
calidad a un precio asequible. El precio
está basado en una escala variable
de honorarios según sus ingresos, el
tamaño de su familia y su seguro.

Los servicios de Salud preventiva
para la planificación familiar incluyen
frotis de Papanicolaou de acuerdo
con las pautas de exámenes de
detección, la prestación de servicios
de control de natalidad, el suministro
de anticonceptivos de emergencia,
pruebas de embarazo, educación sobre
la abstinencia, pruebas de detección y
tratamiento para las enfermedades de
transmisión sexual (ETS) y mucho más.

Planificación familiar
www.scdhec.gov/familyplanning
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Esta publicación fue posible gracias al número de
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www.scdhec.gov/familyplanning

Servicios prestados:

Programe una cita hoy mismo en su clínica local
de Salud preventiva para planificación familiar.

• C
 ontrol de natalidad disponible
en el sitio
• S
 ervicios asequibles o gratuitos
para mujeres, hombres y
adolescentes

Para programar una cita en la clínica más cercada, llame al 1-800-868-0404.
Visite www.scdhec.gov/familyplanning.

• Educación sobre la salud
reproductiva
• Pruebas de embarazo
• Exámenes, tratamiento y
asesoramiento sobre las ETS
• Evaluación del riesgo de VIH

(educación, consejería y exámenes)

• A
 yuda con la solicitud de
Medicare (si corresponde y es
elegible).

Métodos
anticonceptivos:
A las clientas en riesgo de un
embarazo no deseado se les ofrece
una amplia variedad de métodos
anticonceptivos recetados y de
venta libre aprobados por los
médicos, los cuales incluyen, pero
no se limitan a:
• Educación sobre la abstinencia
• Anticonceptivos hormonales y no
hormonales
• Pastillas, DIU, implante, Depo
Provera, parche hormonal y anillo
• Método anticonceptivo de barrera
(condones)
• Educación sobre los métodos
naturales de planificación familiar
• Métodos anticonceptivos
permanentes para mujeres
y hombres, disponibles para
clientes mayores de 21 años (de
acuerdo con estrictas regulaciones
federales).

Todos los servicios:
•S
 e prestan de acuerdo con las
regulaciones federales

•S
 e ofrecen según las leyes y
regulaciones estatales y federales
relativas a la discriminación
• Se proporcionan únicamente de forma
voluntaria
• Se ofrecen sin requerir su
participación en otros programas
• Son confidenciales
federales.

