
Mama, 
¿ Está pensando en tener un aborto? Sabemos que 
usted está probablemente molesta y confundida. Su 
primer pensamiento es - “No, yo no - Oh por favor, 
¡yo no!”. Siente miedo, resentimiento y enojo. Usted 
desea que sea ayer nuevamente. ¡Nosotros podemos 
ayudarle! Crea en sí misma y siga a su corazón. No 
debe sentirse presionada a abortar su bebé, lo cual 
lamentará mañana y siempre. Ruegue a Dios por la 
sabiduría y la fortaleza para hacer lo correcto. 
 
La Píldora anticonseptiva de 
emergincia 
La píldora del día después o píldora de la mañana 
siguiente puede prevenir la ovulación si se toma 
antes de la concepción, PERO si ya la concepción ya 
ha ocurrido, esto hará que su bebé sea abortado 
mediante la irritación del revestimiento del útero 
para que el bebé no pueda adherirse correctamente 
 
¿Herida a consecuencia de un aborto? 
¿Ha sido herida a consecuencia de un aborto en contra 
de su voluntad? ¿Fue forzada a tener un 
aborto?¿Alguien le mintió en la clínica de abortos? 
Ayuda legal gratuita legal disponible: 800-401-6494 
 
¿Víctima de abuso sexual? 
Si usted es menor de edad y ha sido explotada 
sexualmente por un hombre adulto, usted puede 
tener derecho a daños y perjuicios en los casos en 
que un empleado de la clínica no cumplió con las 
leyes de notificación al estado. Las víctimas pueden 
obtener información adicional sobre sus derechos 
legales poniéndose en contacto con Life Dynamics 
al: 800-401-6494. 
 
¿Crees en dios?  
Dios dice en los Diez Mandamientos “No 
matarás”. El aborto no puede solucionar ningún 
problema, sólo se van a crear otros nuevos y se 
abrirá la puerta al dolor físico, emocional y 
espiritual que puede durar toda la vida. 
 

El Aborto Quimico “RU486” 
El RU-486 (Mifepristona) es un esteroide sintético 
que priva a las paredes del útero de la hormona 
progesterona durante el embarazo, causando la 
muerte por inanición (desnutrición extrema) del feto. 
Un segundo medicamento muy potente, la 
prostaglandina (Misoprostol, también conocido 
como Cytotec), se administra con el fin de causar 
fuertes contracciones en el útero para expulsar el 
feto ya muerto o moribundo. Los efectos 
secundarios incluyen: Dolor intenso, regresar a la 
clínica para un aborto quirúrgico en el caso que 
queden trozos del feto, el trauma emocional de ver 
al feto que sale en la taza del baño o ropa interior, 
las infecciones del tracto genital, ataques al corazón, 
hemorragias, y deterioro de la fertilidad. 
 

Reversión de la Píldora de Aborto 
 
¿Ha consumido la primera dosis de Mifepristona (la 
píldora del aborto)? ¿Se arrepiente de su decisión y 
desea que usted pudiese revertir los efectos los efectos 
de la píldora del aborto? ¡Puede que no sea 
demasiado tarde! Llame al 877-558-0333 de 
inmediato. Alguien le podrá ayudar las 24 horas del 
día.         www.AbortionPillReversal.com 
¿Ha tenido un procedimiento que se 
realiza para prepararse para un aborto 
pasadas las 12 semanas de 
embarazo? 
¿Tiene dudas acerca de tener el aborto, pero ya ha 
tenido LAMINARIAS (tallos de algas marinas) 
insertadas?, Todavía es posible removerlas sin 
tener el aborto. Llame al 760-741-1224 para 
asistencia gratuita. 
 
El riesgo de cáncer de mama por 
consecuencia del aborto 
Asociación entre el aborto inducido y el riesgo de 
cáncer de mama (Cancer Causes and Control, 
Febrero 2014, Volumen 25, Número 2, Págs 227-
236). 
 

Ayuda para usted y su bebé 
Si está embarazada, usted y su bebé son valiosos 
seres humanos con derechos básicos y necesidades 
individuales. Nos preocupamos por usted y sabemos 
que éste embarazo puede ser la mayor crisis 
personal de su vida. Sin embargo, no tiene por qué 
ser así. Por favor vea al reverso de este folleto y 
llame ahora para obtener ayuda de una clínica local 
de embarazos en crisis. 
 
Podemos ayudarle ahora mismo... 
• Dando una prueba de embarazo gratis.  
• Ofreciendo asesoramiento y alternativas al aborto. 
• Ecografía gratis para que usted vea a su bebé. 
• Asesorando según sea necesario con sus padres, 
novio o marido. 
• Haciendo los arreglos para una vivienda para usted 
y otros niños que ya tenga. 
• Reuniendo con un doctor para recibir atención 
médica..  
• Mostrando cómo puede seguir en la escuela o 
mantener su trabajo..  
• Ayudando con los preparativos para asistencia 
financiera. 
• Haciendo arreglos para asistencia legal gratuita de 
ser necesario. 
• Ofreciendo ayuda y asesoramiento en todas las 
áreas relacionadas. 
 
… y le podemos ayudar más adelante 
con 
• Asesoramiento personal contínuo.  
• Orientación prenatal y postnatal. 
• Ropa y artículos necesarios para usted y su bebé. 
• Clases para la crianza de sus hijos. 
• Referencias para la información y asesoramiento 
acerca de la adopción. 
• La planificación de su futuro y el de su bebé.  
• Ayuda emocional, espiritual y práctica.  
• Otros tipos de asistencia, dependiendo de sus 
circunstancias y necesidades particulares..  
• Sin juzgar y sin condiciones. 



Efectos secundarios del aborto 
• Hemorragias, retención de partes del feto..  
• Infecciones, fiebre alta. 
• Complicaciones de la anestesia. 
• Cáncer de mama.  
• La perforación del útero y/o los intestinos.  
• Problemas menstruales.  
• Problemas gastrointestinales.  
• Embarazos ectópicos (Problema que pone su vida 
en riesgo). 
• Incapacidad de llevar futuros embarazos hasta su 
debido término. 
 
Efectos emocionales después de un 
aborto 
 
• Terminar su relación actual. 
• La depresión clínica y tendencias suicidas. 
• El abuso de las drogas y el alcohol. 
• Relaciones abusivas con los hombres.  
• Sentimientos de desesperanza, remordimiento y 
arrepentimiento. 
• Trastornos alimenticios.  
• Insomnio y pesadillas recurrentes.  
• Disfunción sexual.  
• Repetición de abortos. 
• Incapacidad de relacionarse con otros niños. 
• Abuso infantil hacia otros niños.  
• Ira, odio hacia uno mismo y tendencias 
autodestructivas. 
 
Cuidado médico a bajo costo para 
mujeres embarazadas sin aseguranza 
“Access for Infants and Mothers” (AIM) es un 
programa del estado de California que ofrece 
cuidado médico completo para todo su embarazo, 
parto y 60 días después del parto. AIM también le 
brinda cuidados médicos para su bebé recién nacido 
hasta la edad de dos años. DIsponible para los 
residentes de California sin importar su estado 
migratorio. Llame al: 1-800-433-2611. 
 
 

Reversión de la píldora del aborto 
WWW.AbortionPillReversal.com 

877-558-0333 
Ayuda - Gratuita y Confidencial 

Para tu Crisis de Embarazo 
Línea Caliente 24-Horas 

1-877-675-5900 (Español) 
 

Chula Vista  – Birthline 619-425-5012 
Clairemont – Birthline 858-270-2491 

 
El Cajon – East County Pregnancy Care 

(619) 442-4357 
 

Escondido – Lamb of God Maternity Home 
(760-715-6463 

 
Escondido – Culture of Life Family Services* 

362 W. Mission Ave, #105, (760)-741-1224 
Gratis ultrasonidos 

 
Escondido – Alternatives Pregnancy Care Clinic* 

(760) 741-9796 
 

Oceanside - Pregnancy Resource Center* 
(760) 945-HOPE 

 
POWAY - Life Choices Pregnancy Ctr of Poway 

(858)486-1738 or (858)486-5433 
www.sdlifechoices.org  

 
Ramona - Ramona Pregnancy Care Clinic* 

(760) 789-7059 
 

San Diego – College Area Pregnancy Services 
(619) 337- 8080 (24 HORAS) 

2903 Fourth Ave., SD 92103 
6663 El Cajon Blvd.  www.capsonline.org 

 
San Diego – Turning Point Pregnancy Resource 

Center  (858) 397-1970 (24 HORAS) 
7340 Miramar Rd. #204, San Diego, 92126 

 
San Marcos – Birth Choice* 

(760) 744-1313 www.birthchoice.net 
Tijuana – Centro De Ayuda Para La Mujer * *****    

011-52-664-688-0062 
Post Abortion Help - Rachel’s Hope* 

858/581-3022  www.RachelsHope.org  
* Se Habla Español. Podemos ayudarle. 

 

Embarazada? 
 

Angustiada? 
 

Lo que debes 
saber… 

Antes de que 
Decidas! 

 
• Efectos secundarios del aborto  
• Riesgo de cáncer de mama del aborto  
• Píldora para abortar del dia siguiente  
• Aborto quimico RU-486  
• Pruebas de embarazo gratis  
• Atención médica, vivienda  
• Apoyo emocional  
• Estamos listos y capacitados para 
ayudarte durante todo el embarazo 

 
 
 

Nosotros te 
ayudaremos! 

http://www.capsonline.org/
http://www.birthchoice.net/
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