
Realidades acerca de la Píldora de 
“la Mañana Después” 

Advertencia: La clínica puede decir que esta 
píldora es anticonceptiva, pero el hecho es 
que puede causar un aborto si ya has 
concebido.  La píldora puede prevenir la 
ovulación si se toma antes de la concepción.  
PERO si la concepción ya ha ocurrido, 
abortará al bebé en tu útero irritando los 
tejidos del útero previniendo  que el bebé se 
adhiera y no pueda recibir alimentación. 

Procedimientos Químicos Abortivos 
Estos usan dos drogas potente: RU-486 
(Mifepristone), esteroide sintética que priva a 
los tejidos del útero de recibir la 
progesterona,que es la hormona que 
determina el embarazo, causando la muerte 
del bebé en el útero.  La segunda droga, 
prostaglandina (Misoprostol o Cytotec) causa 
fuertes contracciones uterinas para expulsar al 
bebé ya sin vida. 

Efectos Secundarios – retención de partes 
del cuerpo del bebé, dolores intensos,trauma 
emocional por haber visto al bebé en la ropa 
interior o tirado al inodoro, infección del área 
genital, hemorragia, fertilidad dañada.

Riesgos durante del Aborto * 
• Hemorragia; infección; fiebre alta 
• Retención de partes del cuerpo del bebé 
• Complicaciones por la anestesia 
• Perforación del útero y de los intestinos 
• Daño cervical; cáncer en el seno; muerte 

Posibles Efectos Físicos 
Posteriores * 
• Problemas menstruales 
• Mayor riesgo de cáncer del seno 
• Embarazos extrauterinos que amenazan la 

vida 
• Incapacidad de llevar a su término futuros 

embarazos 

Posibles Efectos Emocionales 
Posteriores * 
• Ruptura de su actual relación 
• Ira; cólera; abuso de drogas y/o alcohol 
• Odio y tendencias destructivas de si misma 
• Depresión clínica; tendencias suicidas 
• Relaciones abusivas habituales 
• Sentimientos de impotencia, culpa, 

lamentación 
• Desórdenes en las comidas 
• Insomnia; pesadillas 
• Problemas sexuales y de intimidad 
• Abortos repetidos en el futuro 
• Abuso de niños / dificultad en conectarse 

con niños 
* Referencias disponibles en revistas médicas

Ayuda para el Embarazo –
gratis, confidencial y compasiva 

Alexandria, VA 
Nova Pregnancy Help Center  703-780-4700  
8800-E Pear Tree Village Ct.  
www.novapregnancy.org 

Marih Center 703-370-4774  
3230-B Duke St.   www.marih.com 

Annandale, VA 
Metro Women’s Care  703-354-7272 
5101-D Backlick Rd.   www.metrowomensva.com 

Arlington, VA 
Gabriel Project  703-841-3810 or 866-444-3553 
200 N. Glebe Rd., Suite 814 
www.helpforpregnantwomen.org 

Fairfax, VA 
Nova Pregnancy Help Center  703-278-5433 
3919 Old Lee Hwy Ste 81-B   www.novapregnancy.org 

Falls Church, VA 
A Woman’s Choice  703-538-4305 
6201 Leesburg Pike, Suite 220 (west entrance) 
www.awomanschoicecenter.com 

Hope in Northern Virginia  703-536-2020 
610 Park Ave.   www.hopeinnova.org 

Otros Lugares & Líneas Nacionales de 
Ayuda – abiertas 24 horas 

800-848-LOVE (5683)   800-712-HELP (4357) 
https://optionline.org/  or  text “HELPLINE” to 313131 

Obstretas y ginecólogos en favor de la vida 
Tepeyac Family Center  703-273-9440 
4001 Fair Ridge Dr #304, Fairfax, VA 

Información sobre Adopción 
Center for Adoption Services  703-425-0100 
Lifetime Adoption Center  800-923-6784 
Bethany Christian Services  800-BETHANY 
Catholic Charities  703-549-1390 

Exámenes de Ultra-sonido Gratis 
Alexandria: 703-780-4700 
Annandale: 703-354-7272 
Fairfax: 703-278-5433; Unidad móvil: 703-946-3077 

¡Elige Algo de lo que NUNCA Te 
Arrepentirás!

Tienes el derecho 
de saber…

ANTES de decidir: 
• Riesgos durante del aborto 
• Efectos físicos y emocionales 

posteriores 
• Lo que es la Píldora de “la Mañana 

Después” 
• Procedimientos químicos del aborto 
• Riesgo de cáncer del seno después 

del aborto 

Mereces algo MEJOR 
que un aborto: 

• Pruebas de embarazo y ultrasonido 
GRATIS 

• Atención medica y alojamiento 
GRATIS 

• Apoyo emocional y amistad 
• Ayuda antes y después del nacimiento 

¡SOLAMENTE PIDELA! 

Si tu o una amiga está considerando el 
aborto, por favor, ¡nunca caer en el 
desaliento y la desesperacion! 
Llamar:  800-712-HELP (4357) 

• Nosotros llamaremos a personas que 
puedan ayudarte durante el embarazo 

• Si ahora mismo estás en un clínica de 
abortos, simplemente párate y sal de allí

La Píldora abortiva es reversible -  
¡LLAMA INMEDIATAMENTE!   

¡Puede que no sea demasiado tarde! 
Ayuda profesional GRATIS 

 877-558-0333 https://abortionpillreversal.com

¡IMPORTANTE! 
Laminaria  (alga marina abortiva) 
PUEDE TODAVIA REMOVERSE 

    ¡Para salvar la vida de tu bebé!

Riesgo de Cáncer en el seno 
como resultado del aborto 

www.abortionbreastcancer.com



Creemos en Ayudar al Necesitado 
Somos un grupo de Cristianos listos a ayudar 
a mujeres,niños y familias en este momento 
de necesidad – sin que nos importe la fe que 
practican. Nadie será presionado a abrazar 
nuestras ceencias. 

Escoge la vida para tí y tu bebé.  
Fortaleza interior y sabiduría te 
ayudarán a escoger lo mejor para tu 
bebé y para tí. 

El aborto nunca podrá resolver problemas, 
sino solamente abrirá la puerta a dolores 
físicos, emocionales, y espirituales que 
pueden durar toda la vida. No permitas que 
nadie te prive de tu salud física y del amor de 
tu bebé.  Si estás embarazada, no te 
“convertirás en madre” – eres ya una madre, 
capaz de hacer grandes cosas y tendrás 
nuestra ayuda para hacer lo mejor para tí y tu 
bebé. 

Ayuda para Tí y Tu Bebé 
El bebé que está por nacer es tan humano 
como tu: ambos seres humanos valiosos con 
necesidades individuales.  Tu bebé te necesita 
ahora y tu necesitas un amigo que no te 
juzgue sino que te escuche y te cuide. 
Sabemos que este embarazo puede ser la 
crisis más grande de tu vida.  No tiene que ser 
así. Llama ahora mismo al Centro local de 
recursos para embarazos:  800-712-4357 
o envía un texto “HELPLINE” to 313131 

Bajo Costo de Cuidados Médicos para 
Mujeres Embarazadas sin Seguro 

El programa WIC de Virginia existe para 
ayudar el salud y bienestar a mujeres 
embarazadas, infantes y niños menores de 5 
años. Hay requisitos de elegibilidad.  Abierto 
para residentes de Virginia, sin considerar tu 
situación migratoria.  Llama:  888-942-3663

Las Mujeres Lamentan 
Haber Abortado 

Palabras Auténticas de Mujeres que 
Han Abortado 

“El aborto no soluciona problemas. Crea en 
vez otros diferentes. Yo lo se.” 
       – Dr. Alveda King, 
          sobrina del Dr.Martin Luther King, Jr. 
“No pasa ningún dia sin que lágrimas me 
asalten por el horrible error que cometí. Ha 
sido el mayor pesar de mi vida y la culpa me 
persigue dia a dia. Mi única opción es 
contribuir a que otras se salven de cometer el 
mismo horrible error.” 
  – Emily C.,  Minnesota 

“Me avergüenzo de lo que hice, pero espero 
que al decirlo a otras pueda yo cambiar la 
mente de alguna de decidir contra algo que 
nunca podrá recobrar.” 
  – Penny,  Washington 

“Me siento obligada a compartir mi historia, 
porque deseo que mujeres y jóvenes 
considerando aborto sepan que si ellas 
escogen hacerlo es probable que nunca 
terminarán de lamentarlo.” 
  – Cheryl, Pennsylvania 

“Mi novio y yo llorábamos los dos en el 
teléfono, pero ninguno de los dos 
comprendíamos por qué; no tenía sentido. 
Todos en la clínica nos dio ánimo y nos dijeron 
que esa era la mejor decisión.   Nunca 
pensamos que estábamos haciendo algo malo 
y allí está el engaño.” 
  – Barbara, New York 

Lee estas historias y otras más: 
https://www.abort73.com/testimony/ 

https://www.priestsforlife.org/postabortion/ 
           postabortiontestimonywomen.htm 

¿Sufres por Haber Abortado? 
Llama al teléfono: 888-456-HOPE 

www.HelpAfterAbortion.org

Razónes para Escoger 
Adopción en vez del Aborto 
• No sufrirás las consecuencias físicas, 

emocionales y espirituales que resultan del 
aborto. 

• Tu bebé es una persona única que merece 
una vida completa. 

• Si no estás lista para ser madre de este 
niño, la adopción es la amorosa alternativa 
tanto para tu bebé como para sus padres 
adoptivos. 

• Estarás dando un magnífico regalo a una 
pareja que añora tener un bebé. 

• Tu puedes escoger la pareja que lo 
adoptará.  (Hay miles de personas en lista 
de espera para poder adoptar). 

• Tienes la opción de permanecer anónima; 
o de mantener contacto con los padres 
adoptivos o de visitarlos y participar en la 
vida de tu bebé a través de los años. 

• El niño llegará a darse cuenta del amor 
que tu le demostraste al haber escogido 
quienes le ofrecieron un hogar de amor. 

• Los servicios de adopción son gratis y los 
gastos relacionados serán cubiertos por el 
proceso de adopción (y posiblemente otros 
gastos también.) 

• Consejería GRATIS antes de considerar la 
adopción, y posteriormente a la misma. 

Información sobre Adopción 
Centro de Servicios de Adopción   703-425-0100 
Centro de Adopción de por vida  800-923-6784 

Servicios Cristianos  800-BETHANY 
Caridades Católicas  703-549-1390 

¡Todo ser humano merece vivir!

¡Pregúntanos!  Podemos ayudarte 
ahora mismo a: 
•  Tener un examen que compruebe el 

embarazo. 
•  Saber cuáles son tus alternativas. 
•  Tener un ultra-sonido para mostrarte al      

bebé. 
•  Ofrecer consejería para tí, así como para 

padres,novio, o esposo. 
•  Encontrar alojamiento para tí y para los hijos 

que puedas ya tener. 
•  Solicitar ayuda financiera o legal. 
•  Arreglar visita con un médico para tu 

cuidado. 
•  Demostrarte que podrás continuar tus 

estudios o ayudarte a conseguir un trabajo. 
•  Permanecer a tu lado antes y durante el 

nacimiento. 

...Y, podemos ayudarte más tarde con: 
•  Continuada consejería personal y sincera 

amistad. 
•  Guía pre- y post-natal. 
•  Ropa y artículos necesarios para ti y bebé. 
•  Clases que te ayudarán a mejor 

desempeñar tu misión de madre. 
•  Establecer contactos relacionados con 

adopción y consejería. 
•  Ayudarte a planear tu futuro y el de tu bebé. 
•  Apoyo espiritual,emocional y práctico. 
•  Cualquier otra ayuda relacionada con tus 

particulares necesidades y circunstancias. 

 No se juzga a nadie.                                       
 La ayuda es incondicional. 

¿Has Sido Víctima de Abuso Sexual?  
Estas víctimas pueden obtener información 
sobre sus derechos legales, llamando a 
Dinámicas de Vida: 800-401-6494. 

Ayuda Legal GRATIS 
¿Fuiste forzada a tener un aborto en contra de 
tu voluntad?  ¿Te mintió alguna persona de la 
clínica de abortos?  Llama a Dinámicas de 
Vida: 800-401-6494


