Información Sobre el Programa de Planificación Familiar
El Programa de Planificación Familiar ofrece servicios de planificación familiar a mujeres y hombres que cumplan con ciertos requisitos
de ingresos y residencia. Estos servicios ayudan a las personas determinar el número de hijos que tendrán y en qué momento, reducir
el número de embarazos no planeados, y mejorar las perspectivas de los embarazos y partos futuros, y de la salud en general.

¿Requisitos?
Podrá recibir estos servicios si:

•
•
•

Límite de Ingresos
Familiares Mensuales

Personas en
La familia

(250% del Nivel de Pobreza Federal)

1

$2,530

2

$3,430

3

$4,330

4

$5,230

5

$6,130

6

$7,030

7

$7,930

Es una mujer o un hombre no mayor de 64 años
Vive en Texas
Tiene ingresos menores a los límites de los ingresos
familiares mensuales incluidos en la tabla que se
encuentra a la derecha

¿Dónde Puedo Recibir Servicios de Planificación Familiar?
El Programa de Planificación Familiar ofrece sus servicios en varias clínicas distribuidas por todo el estado. Para encontrar una clínica
cercana, visite www.HealthyTexasWomen.org/es o llame al 512-776-7796 para pedir información.

VISITE
www.HealthyTexasWomen.org/es

ESCRIBA su código postal en
el cuadro de búsqueda para
encontrar la clínica más cercana

LLAME sin cargo al 2-1-1 o al
512-776-7796 para solicitar información

¿Qué Beneficios Están Disponibles?

¿Qué Debo Hacer para Inscribirme?

El programa ofrece una amplia variedad de servicios de salud
femenina y planificación familiar:

Haga una cita con una de las clínicas o con el consultorio de un
médico que participen en el programa. El personal se reunirá
luego con usted para determinar si cumple con los requisitos.
Podrían pedirle un comprobante de ingresos durante su
primera consulta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pruebas de embarazo
Exámenes pélvicos
Atención para enfermedades de transmisión sexual
Exámenes para la detección del cáncer de seno y del
cáncer cervical
Exámenes clínicos de los senos
Exámenes para el colesterol, la diabetes y la hipertensión
Exámenes para detectar el VIH
Anticonceptivos reversibles de larga duración
Pastillas anticonceptivas por vía oral
Esterilización permanente
Otros métodos anticonceptivos tales como diafragmas,
espermicidas vaginales e inyecciones
Beneficios prenatales limitados
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Si desea más información sobre el Programa de Planificación
Familiar, visite www.HealthyTexasWomen.org/es.

