Opciones…
elecciones…decisiones…
cambio…estrés…ansiedad…

¡Comience con nosotros!

Piedmont Women’s Center es
un proveedor confiable de atención de salud
reproductiva que presta servicios en el norte
del estado de Carolina del Sur. Tanto si usted
está enfrentando la posibilidad de estar
embarazada o si está preocupada por su
salud sexual, queremos que conozca todas
sus opciones.

Todos nuestros servicios son gratuitos y
confidenciales. Si usted cree que puede estar
embarazada, un buen primer paso es
programar una cita para una prueba médica de
embarazo con un proveedor confiable de
atención médica, como Piedmont Women’s
Center.

Asistencia para padres. Si usted está
considerando la crianza de los hijos, hay ayuda
disponible. Descubra aquí sobre sus recursos
para nutrición, educación, consejo, vestimenta,
vivienda y más. Estamos aquí para ayudarle a
comprender toda la asistencia disponible para
usted.

Los síntomas como la ausencia del período
menstrual no siempre resultan del
embarazo. Las clientas en las primeras etapas
del embarazo pueden ser elegibles para un
ultrasonido obstétrico gratuito y limitado en
Piedmont Women’s Center. Por definición, un
ultrasonido obstétrico limitado determina si un
embarazo es viable al identificar un latido
cardíaco; determina que el embarazo es
intrauterino o en el útero; y mide la edad
gestacional del bebé.

Adopción. La adopción puede proporcionar a
su hijo un entorno familiar seguro y estable,
incluso si usted no está preparada para criarle a
su niño. Según las mujeres que eligen por
colocar a su hijo con padres adoptivos, hacer un
plan de adopción puede ser una experiencia
satisfactoria.

Un ultrasonido obstétrico limitado es una
herramienta valiosa en su proceso de toma
de decisiones. A pesar de la ansiedad que
puede estar experimentando en este momento
un embarazo no es el final de sus perspectivas.
Muchas mujeres han estado en su lugar y han
llegado a obtener títulos y logras grandes cosas
en sus carreras.

Aborto. El aborto es un procedimiento médico
(la píldora abortiva) o quirúrgico que interrumpe
el embarazo. Piedmont Women’s Center no
realiza abortos ni proporciona derivaciones para
el aborto. Para conseguir una lista completa de
información sobre el aborto, visite nuestro sitio
web.
¡Comience con nosotros! Tanto si viene a
hablar con nosotros o no, permítase tiempo y
espacio para procesar la información que puede
ayudarle a elegir.

Si usted está embarazada tiene tres
opciones: la crianza de los hijos, la adopción
y el aborto. Puede encontrar información sobre
todas estas opciones en nuestro sitio web o
puede hacer una cita con nosotros para hablar
de sus circunstancias individuales.
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