
Recursos locales para ayudar con 

su embarazo y más  

 

You Medical 
(Tri-Cities Pregnancy Network) 

 

http://youmedical.org (español) 

 

Texto de Ayuda al 313131 

se habla español 

Linea de ayuda 24 horas: 800-712-4357 

 

Centro de Pasco 

817 N. 14th St. 

509-544-9329 

 

Centro de Kennewick 

5040 W. Clearwater Ave. 

Kennewick, WA  99336 

509-491-1101 

 

*** 

Hope Medical of Washington 
 

www.hopemedicalwa.com 

509-396-7737 

 

FREE pruebas de embarazo y ultrasonidos 

Pruebas STI DE BAJO COSTO  

para mujeres 

7500 W. Arrowhead 

Kennewick, WA 99336 

 

Linea de ayuda 24 horas: 800-712-4357 

 

 

 

Familia Católica  

y Servicios para el Niño 
Maternidad y Embarazo Consejería 

PREPARES del centro de Washington 

se habla español 

www.catholiccharitiescw.org 

Pasco: 509-545-6145 

Richland: 509-946-4645 

 
****** 

 

Birthright  
 

http://birthright.org/es/ 
 

Llamar a: 800-550-4900 
Oficinas en Walla Walla y Sunnyside  

 

Lugar seguro para los recién 

nacidos 
 

 
¿Estás escondiendo tu embarazo? 

 
No entre en pánico; La ley del estado de 

Washington dice que puede dejar a su 

recién nacido ileso, hasta 3 días de nacido, 

con un empleado de cualquier hospital o 

estación de bomberos con personal. Dígale 

al empleado que quiere dejar a su bebé con 

Safe Place for Newborns. 

No se hicieron preguntas 

Linea de Crisis 24/7:  1- 877-440-2229 

 
 

 

Esperanza después del aborto: 

Retiros del Viñedo de Raquel 

 

www.elvinedoderaquel.org  
 

Retiros del Viñedo de Raquel 
 

El Viñedo de Raquel es un lugar seguro en el 

que pueden renovar, reconstruir y redimir sus 

corazones rotos por el aborto. Los retiros de 

fin de semana le ofrecen un ambiente de 

apoyo, confidencial, donde no se le juzga; las 

mujeres y los hombres pueden expresar, liberar 

y reconciliar sus dolorosas emociones después 

del aborto y empezar el proceso de 

restauración, renovación y sanación. 

 

Auburn y Seabeck, Washington  

Contacto: Valerie Jacobs 800-822-HOPE  

valeriepr@aol.com   

(español) 206-450-7814   

       

Portland, Eugene y Medford, Oregon  

Contacto: Lori Eckstine 541-942-2861 

Araceli (español)  541-621-7047 

ProjectAurora@aol.com  

 

Spokane, Washington 

Contacto:  spokanerv@gmail.com 

 

*** 

Esperanza después del aborto: 

Projecto Raquel  

http://esperanzaposaborto.org/ 

*** 
 

 

 



Para aquellos que trabajan en una 

clínica de aborto – esperanza, 

ayuda, curar. 
 

Y entonces no había ninguno…. 

www.abortionworker.com 

(en inglés) 

El Inversión de la Píladora 

Abortiva 

 

es posible si actúas de inmediato. 

 

www.abortionpillreversal.com 
 

!llamar de inmediato!  

877-558-0333 
 

 
Recursos en línea para la curación 

después del aborto: el aborto te cambia 

 

www.abortionchangesyou.es/ 

 

El aborto no es la repuesta 

 
La vida es preciosa. 

Atesorarlo. 
 

Así dice el SEÑOR: "Se oye una voz en 

Ramá, Lamento y llanto amargo. Raquel 

llora por sus hijos; Rehúsa ser consolada, 

por sus hijos Que ya no existen." Jer 31:15 

 

40 Días por La Vida 

 
¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN  

TRI-CITIES! 

Protege a madres y bebes uniéndote a la 

movilización pro-vida más grande de la 

historia. 

40 Días por la Vida ha logrado tener mas 

de 725,000 voluntarios en 40 países. 

Contribuye a expandir este impacto y 

forma parte de la campaña de 

40 Días por la Vida: 

Ubicación de la vigilia: Fuera del centro de 

abortos Planned Parenthood en 7426 W 

Bonnie Ave. Kennewick, WA 

Horas de la vigilia: 7 am – 7 pm a diario 

Contacto local: 

40daysforlife.kennewick@gmail.com 

 

Aprende más y únete a nosotros: 

40daysforlife.com/tricities 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alternativos del Aborto 
 

 

El aborto no es la repuesta. 

Busque ayuda con su embarazada. 
 

 

Usted es… 

Eligada como una Madre; 

Amada como una Niña; 

Nunca sola. 

No tiene miedo. 
 

 

Confio en el amor de Dios 

por usted y su bebe.  
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