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AVISO AL CONSUMIDOR:
CENTROS DE CRISIS DE
EMBARAZO
Si estás embarazada y quieres saber sobre las opciones que tienes disponibles en
respecto aborto, deberías consultar con un proveedor con licencia de cuidados
de salud reproductiva.

ADVERTENCIA: Los Centros de Crisis
de Embarazo (CPC) NO ofrecen atención
médica reproductiva integral. Los CPC son
organizaciones que tratan de evitar que
las personas accedan a los servicios de
interrupción del embarazo.
•

Los CPC pueden aparentar ser clínicas para el cuidado
de salud reproductiva, pero NO brindan atención para
abortos ni derivaciones para servicios especializados
en abortos, anticoncepción u otros cuidados de salud
reproductiva, a pesar de lo que puedan anunciar.

•

La mayoría de los CPC NO son centros médicos
autorizados.

•

Los CPC por lo general NO cuentan con médicos o
enfermeros con licencia, a pesar de que algunas de
las personas que trabajan en los CPC tal vez intenten
mostrarse así, por ejemplo, al vestir una bata blanca.
•

Algunos CPC ofrecen ecografías realizadas por
personal sin licencia que no está calificado para
brindar este servicio, lo que podría llevar a resultados
imprecisos o engañosos sobre un embarazo.

•

Los CPC que cuentan con personal sin licencia NO
tienen la obligación de conservar la privacidad de su
historial médico.

Consulta y haz las preguntas necesarias al
programar una cita para conocer tus opciones
sobre el aborto. Mantente alerta a las señales
de advertencia.
•

Revisa el sitio web y las opiniones en línea antes de
hacer una cita.

•

Asegúrate de que el centro este autorizado para ofrecer
el servicio de aborto o derivaciones a otros servicios
antes de acudir a una cita.

•

Ten en cuenta estas señales de advertencia:
•

El centro aparecerá como centro de recursos
para el embarazo, centro de ayuda al embarazo,
centro de atención al embarazo o centro de
recursos para la mujer en sitios web de CPC como:
helpinyourarea.com/massachusetts.

•

Si el centro anuncia pruebas gratuitas de
embarazo, asesoramiento sobre el aborto, controles
previos al aborto, información sobre aborto, pero no
facilita abortos ni te ayuda a acceder a atención por
abortos en algún otro lugar.

•

Si el centro intenta retrasar tu cita.

•

Si el centro utiliza tácticas para intentar presionarte
a que continúes tu embarazo, por ejemplo, al
entregarte un feto pequeño de plástico o vestimenta
para bebés.

•

Los CCP sin licencia NO están obligados a seguir
los códigos de ética o las normas de atención que se
aplican a las profesiones relacionadas con la salud
porque no son proveedores de atención médica.

•

Los CPC a menudo brindan información inexacta
y engañosa sobre abortos y los efectos que el
procedimiento puede tener en su salud física y
mental.

•

Si necesitas ayuda para encontrar un proveedor
de cuidados de la salud reproductiva con licencia,
habla con tu médico o consulta esta lista:
abortioncarenewengland.org/providers.

•

Los CPC suelen confundir a los pacientes que tan
avanzado esta el estado del embarazo.

•

•

Los CCP a menudo tratan de postergar las citas para
que el embarazo pase el punto en el que el aborto es
una opción.

Cuando llegues a tu cita, asegúrate de estar en el lugar
indicado. Muchos CPC están ubicados cerca de clínicas
que ofrecen abortos y emplean nombres que suenan
similar.

La Oficina de la Fiscalía General está comprometida para garantizar los derechos civiles de todas las personas de
Massachusetts o que viajen a Massachusetts para acceder al cuidado de la salud. Si tienes dudas sobre tu
experiencia con un centro de crisis de embarazo, presenta una queja con nuestra División de
Derechos Civiles en línea en mass.gov/ago/civilrightscomplaint o llamando al 617-963-2917.
OFFICE OF MASSACHUSETTS
ATTORNEY GENERAL MAURA HEALEY
1 ASHBURTON PLACE, BOSTON, MA 02108

