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Aviso

✓No soy doctor o enfermera

✓No puedo dar consejos médicos



Que incluye la salud 
reproductiva?



Que incluye
 la salud reproductiva + salud de la mujer
▪ Control Natal + Anticonceptivos 

▪ Aborto

▪ Servicios de maternidad y pre-natal

▪ Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

▪ Exámenes de detección de cáncer de la mama + cuello uterino 

▪ Servicios médicos confidenciales 

▪ Educación sexual

▪ Servicios de salud económicos o bajo costo

▪ Información precisa y sin coerción 



Servicios para 
jovenes



Que servicios de salud 
reproductiva pueden obtener 
jóvenes menores de 18 anos 
sin permiso de los padres?



Verdadero o falso: Una niña de 
13 años necesita permiso de 
los padres para obtener 
anticonceptivos



Jovenes menor de 18 años pueden obtener….

▪ Condones

▪ Anticonceptivos

▪ Plan B – anticonceptivo de emergencia

▪ Prueba de embarazo

▪ Servicios pre-natal y de embarazo

▪ Servicios de aborto

▪ Servicios de enfermedades de transmisión sexual: 
después de 11 anos

▪ Vacuna de HPV

Sin permiso de padres
Doctor no puede avisar a los padres



Derechos de 
servicios de control 
natal



Como se pueden 
obtener los 
anticonceptivos?



Si la mujer es casada, el 
médico le pueda avisar al 
esposo que ella recibió 
anticonceptivos. 

Verdadero o falso? 



Cuales métodos 
anticonceptivos cubre 
Medi-Cal?



Inmigrantes indocumentados 
pueden obtener planificación 
familiar por medio del programa 
Family PACT

Verdadero o falso?



Derechos de servicos de control natal

▪ Las mujeres tienen derecho de obtener 
anticonceptivos

▪ Cualquier edad

▪ Sin permiso de nadie

▪ Con confidencialidad 



Como se obtienen servicios de planificacion 
familiar

▪ Seguros médicos cubren TODOS MÉTODOS DE 
ANTICONCEPTIVOS GRATIS 

▪ Medi-Cal - cubren TODOS MÉTODOS DE 
ANTICONCEPTIVOS GRATIS 



No tiene seguro?
Programa de Family PACT program 

▪ Cubre servicios de planificación familiar completes

▪ Estatus migratorio no importa

▪ Inscríbase en: 
▪Planned Parenthood
▪Clínica de salud publica 



El Aborto Como 
Derecho



Verdadero o falso? 

Para tener un aborto, las 
mujeres casadas 
necesitan permiso del 
esposo



Verdadero o falso? 

Medi-Cal no cubre aborto



Derechos de aborto

▪Toda mujer tiene derecho de abortar
▪A cualquier edad
▪Sin permiso de nadie, con 
confidencialidad

▪En California es legal antes de 24 
semanas de embarazo

▪Después de 24 -> solo si la vida de la 
madre corre riesgo o el feto tiene 
problemas 



Servicios medicos de aborto

▪Pildora abortiva
▪Dos pastillas, antes de 10 semanas de 
embarazo

▪Aborto en una clínica 
▪Después de 10 semanas de embarazo
▪Mismo método usada para aborto 
espontaneo



Como obtener servicios de aborto

▪Medi-Cal cubre GRATIS

▪Seguros médicos privados cubren

▪ Inmigrantes indocumentados pueden usar 
Medi-Cal para el embarazo y cubre aborto 
GRATIS

▪  “medi-cal de emergencia”



Programas Para 
Mujeres Embarazadas



Derechos a Servicios Para Mujeres 
Embarazadas

▪Todo seguro medico cubre el embarazo 
(con tarifas)

▪Medi-Cal para mujeres embarazadas



Medi-Cal Para Mujeres Embarazadas

Medi-Cal Medi-Cal Gratis Medi-Cal con Tarifa

$5,000/mes

$4,300/mes

$2,800/mes

▪ Gratis
▪ Inmigrantes 

documentados
▪ Gratis
▪ Inmigrantes 

indocumentados
▪ Medi-Cal COMPLETO 

durante del embarazo

▪ Costo bajo
▪ Inmigrantes 

indocumentados
▪ Medi-Cal COMPLETO 

durante del embarazo



Enfermedades de 
transmisión sexual



Verdadero o falso

Estamos en una crisis 
de enfermedades de 
transmisión sexual



Enfermedades de transmisión sexual
– UNA CRISIS!

▪Estamos en crisis!!!

▪Clamidia, Gonorrea, Sífilis

Los mas vulnerables: 

▪Jóvenes 15-26 

▪Comunidad inmigrante 
USEN CONDONES!



Virus del Papiloma Humano

▪ Transmitido por todo contacto sexual 

▪  Causa cáncer de:
▪ Cuello uterino
▪ Ano + pene
▪ Boca, lengua, esophago 

▪ 50% de hombres tienen VPH

▪ Condones ayudan pero no protegen 100%

✓ VACUNEN CONTRA VPH ANTES DE LOS 26 ANOS

✓ HOMBRES Y MUJERES



Cobertura para servicios de ETS

▪ Medi-Cal cubre gratis

▪ Seguro medico privado cubre un examen 
gratis anual 

▪ Programa Family PACT

▪ Pruebas en Planned Parenthood o Centro de 
Salud publico



Examen de la mama

▪ Medi-Cal cubre gratis

▪ Seguro medico privado:
▪Cubre un examen gratis anual

▪ Mujeres menores de 40 pidan prueba si 
sintieran masa o bulto anormal

▪ Después de 40 se hace prueba cada ano

▪ Medi-Cal para mujeres con cancer 



Programas Para Indocumentados

▪ Family PACT

▪ Medi-Cal durante embarazo

▪ Every Woman Counts – examen de mama y 
papanicolau 

▪ Breast and Cervical Cancer Treatment Program 
(BCCTP)



Cual Es Tu Plan? 



Planear La Familia

▪ El embarazo es un estado medico serio que 
impacta a el cuerpo de la mujer

▪ El embarazo es una decision importante para la 
mujer que no deberia suceder por “accidente.” 

▪ La situacion optima es planear el embarazo 



Tu Plan De Familia

▪ ¿A qué edad quiero tener hijos?

▪ ¿Cuántos hijos quiero tener?

▪ Qué tipo de familia quieres tener?

▪ ¿Quieres estar casada o no?

▪ ¿Quieres depender de tu pareja para cubrir tus 
necesidades o prefieres trabajar y ser 
económicamente independiente?

▪ ¿Quieres criar sola a tus hijos o con ayuda de otros 
miembros de la familia (mamá, hermanos, etc.)?



La Pregunta Clave

“¿Quieres embarazarte este año?”



Si dice que no..



Empiece Con Los Mas Efectivos



Hable Con Sus Hijos



www.talkwithyourkids.org



Habla Con Tus Hijos

▪A que edad deberías hablar con tus hijas 
sobre el sexo?

▪Con tus hijos? 



Habla Con Tus Hijos



Habla Con Tus Hijos



Habla Con Tus Hijos

▪ Reaccione positivamente cuando su hijo/a 
explore su cuerpo. Dígale que eso es algo que 
se hace en privado, no en público.

▪ Use siempre las palabras correctas para 
referirse a las partes del cuerpo de su hijo/a.



Habla Con Tus Hijos

MENSAJES CLAVE

▪ “Tu cuerpo tiene muchas partes y todas ellas tienen un 
propósito. Son una maravilla y tú también lo eres.”

▪ “Te quiero. Siempre estaré a tu lado sin importar lo que 
pase.”

▪ “¡Eres especial!”



▪ Enséñele a identificar las caricias correctas y a decir no 
si no desea que lo/a toquen.

▪ Sepa cómo describir de forma sencilla de dónde vienen 
los bebés.



▪ “Muchas de las partes del cuerpo son las mismas en 
todas las personas aunque su apariencia puede ser 
diferente. Cada cuerpo es especial.”

▪ “Si alguien tocara tu pene o tu vulva o hiciera algo con tu 
cuerpo que te desagrade, me lo tienes que contar 
inmediatamente."

▪ “Los bebés tienen que crecer dentro del útero durante 
unos nueve meses antes de que puedan llegar al 
mundo. Pareciera que están creciendo en el estómago, 
pero el útero es una parte separada del cuerpo.”



▪ Prepárese para responder preguntas más maduras 
sobre la reproducción.

▪ Explíquele lo que es la pubertad y lo que puede esperar. 
Ofrezca información a su hijo/a desde temprano y a 
menudo.

▪ Promueva una imagen corporal saludable.



▪ Todos los niños experimentan cambios cuando 
comienzan a crecer para convertirse en personas 
mayores. Esta etapa de cambios se llama 'pubertad'. 

▪ Para que ocurra un embarazo se necesitan tres cosas: 
un óvulo, un espermatozoide y un útero."



▪ Refuerce que la masturbación es natural y saludable, pero debe 

hacerse en privado.

▪ Comparta experiencias propias para discutir sobre cómo son y qué 

se siente vivir las relaciones saludables.

▪ Discuta las expectativas y valores de su familia en cuanto a salir 

con alguien y las relaciones sexuales.

▪ “Es importante que cuides todas las partes de tu cuerpo. Tu cuerpo 

produce "hormonas”, unos compuestos químicos naturales que 
están trabajando mucho ahora mismo para ayudarte a crecer. Esto 
significa que la apariencia y el olor de tu cuerpo van a cambiar. 
Todo esto es normal y es importante que sepas cuidar de tu cuerpo 
conforme este va cambiando."



▪ Discuta los métodos anticonceptivos y la prevención de ETS para 

ayudarle a su hijo/a a evitar conductas sexuales riesgosas.

▪ Anime a su hijo/a a evaluar sus relaciones. Insista en que las 

relaciones saludables se basan en la confianza y el equilibrio de 
poder.

▪ Asegúrese de que su hijo/a sepa decir “no.” Explíquele lo que 

significa el consentimiento mutuo y por qué es importante.

▪ Enséñele dónde puede acudir para recibir servicios de salud sexual 

y reproductiva.



▪ Su amiga tuvo un “susto” de embarazo. Ya tiene dos hijos. 

▪ Su hija de 2 anos se toca debajo del vestido en la sala 

▪ Su hijo de Cinco anos le pregunta “mami, de donde vienen los 

bebes?

▪ Su hija de hija de siete anos le dice que quiere tener “boobies 

grandes!”

▪ Su hija de 13 anos invito a su “amigo” a cenar a la casa.  



▪Sylvia Castillo

▪Senior Manager of Government + 
Community Affairs

▪Scastillo@essentialaccess.org 

Thank you!

Preguntas?

mailto:Scastillo@essentialaccess.org

