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Alternativas al Aborto
¯ English

El programa Alternativas al Aborto, que funciona en todo el estado, promueve el
nacimiento y brinda servicios de apoyo a mujeres embarazadas y sus familias, padres
adoptivos y padres que han sufrido abortos espontáneos o la pérdida de un hijo.

Algunos de los servicios que ofrece son:
Terapia, asesoría, información educativa y clases sobre el embarazo, la paternidad,
la adopción, las habilidades para la vida y la preparación para el empleo.
Ayuda material, como asientos infantiles para auto, ropa, pañales y fórmula para
bebés.
Coordinación de los servicios por medio de la remisión a programas de asistencia
gubernamental y otros programas de servicios sociales.
Centro de llamadas para recibir información y programar citas.
Servicios de vivienda y apoyo a través de hogares de maternidad.

¿Quién puede recibir los servicios?
El programa está dirigido a todo habitante de Texas que sea ciudadano o inmigrante legal
de los Estados Unidos, y sea:

La madre o el padre biológicos de un niño que aún no nace.
La madre o el padre biológicos de un niño por un periodo de hasta tres años después
del parto.
Los padres, tutores legales o cuidadores adultos de un menor que sea un cliente del
programa.
Los padres que han sufrido un aborto espontáneo o la pérdida de un hijo. Estos
clientes tienen derecho a recibir terapia, remisiones a servicios y otros servicios
pertinentes por un máximo de 90 días después del aborto espontáneo o la pérdida.
Los padres adoptivos de un niño de cualquier edad, por un máximo de dos años
después de finalizada la adopción.

¿Cómo solicito los servicios?
Comuníquese con uno de los siguientes proveedores de servicios contratados por HHS
que atienden a personas de todo el estado:
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Austin LifeCare 
Llame al 512-851-1854

Longview Wellness Center 
Llame al 903-758-2610 o al 888-811-6648 (sin costo)

The Pregnancy Network 
Servicio operado por la organización Human Coalition 
Visite el sitio web de Pregnancy Network (https://thepregnancynetwork.clinic/) 
Llame al 800-499-4203

Texas Pregnancy Care Network 
Visite el sitio web de Texas Pregnancy Care Network (https://www.texaspregnancy.org/) 
Llame al 877-345-7734
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