
ESTAMOS
AQUÍ PARA
AYUDARTE

El aborto no es la única 
opción. Comprendemos bien la
dificultad en que estás, pero no
tienes que decidir nada hoy. 
Es un gran riesgo tomar una
decisión bajo presión y sin
conocer las consecuencias y
otras alternativas, cosas que
otras personas prefieren no
decírtelas para su propia
ganancia. 

Recomendamos que respires
un poco. Hay tiempo para
pensar. Te podemos ayudar sin
costo y sin forzarte. Hablaremos
de tus sueños y esperanzas para
el futuro y te ayudaremos a
alcanzarlos. 

Podemos ponerte en contacto
con alguien que te acompañe
durante este tiempo de
dificultad, incluso ofrecerte
recursos y opciones verdaderas.
 
Servicios gratis y confidenciales:
 - Prueba de embarazo 
 - Ultrasonido
 - Asistencia médica
 - Terapia o consultoría
psicológica
 
Acuérdate que no tienes que
decidir nada hoy. 

Hablemos primero.

¿Has tomado la primera dosis de la PÍLDORA
ABORTIVA Mifepristone (Mifeprex o RU-
486)? ¿Te arrepientes de tu decisión y
quisieras poder revertir los efectos de la
píldora? ¡Te podemos ayudar!

Hay un proceso eficaz que se llama la
REVERSIÓN DE LA PÍLDORA ABORTIVA que
puede revertir los efectos de la píldora y que
te permitirá continuar con tu embarazo.
Según estudios previos, este protocolo
promete un índice de éxito de entre 64-68%.
 
Muchas mujeres cambian su decisión de
abortar y quieren regresar para atrás.
¡Podría ser que aún no sea demasiado
tarde y que podamos salvar tu embarazo!

Llama a nuestros profesionales médicos
quienes te guiarán para revertir los efectos
de la píldora abortiva. Te ayudaremos en
cada paso.

Línea telefónica de asistencia 24/7: 
(877) 558-0333

REVERSIÓN DE LA
PÍLDORA ABORTIVA

1-800-712-HELP

AYUDA DESPUÉS DEL ABORTO PROVOCADO

Si usted o alguien que conoce se encuentra en
dificultades despues de abortar, por favor
llámenos a (703) 841-2504. Todas las llamadas  
son confidenciales. Para más información, visite
www.helpafterabortion.org.

Los hombres también se sienten lastimados a
causa del aborto. Si usted es hombre y necesita
asistencia, por favor llame a (703) 841-3833.

(Proyecto Raquel)

¡Visita nuestro sitio web o llámanos!

OPTIONLINE.ORG



UNA SEMANA después de tu
período menstrual, el corazón de tu
bebé empieza a latir.

DOS SEMANAS your después de un
período menstrual ausente, los
órganos de tu bebé ya están
formados y siguen desarollándose,
incluso los sistemas circulatorio,
digestivo, reproductorio, el tracto
urinario y los riñones. 

Después de no tener un
SEGUNDO PERÍODO, el cerebro 
de tu bebé ya está divido en tres
partes—una que le permita
experimentar emoción y
comprender una lengua, una para
poder oír, y una para ver.

Al perder tu TERCER PERÍODO, el
cuerpo de tu bebé ya está de
buenas proporciones, y casi el
tamaño de un pulgar.  Cada órgano
está presente. El hígado produce
sangre, los riñones funcionan y el
corazón constantemente late.

Estamos aquí para
ayudarte a alcanzar tus
sueños y apoyarte durante
tu embarazo. 

Podemos prepararte
a ser madre, o hacer un
plan de adopción.
Hablemos de tus opciones.

No tienes nada que perder
salvo tus problemas.
Todas las llamadas son
confidenciales.

¿SABÍAS QUE?

1-800-712-HELP1-800-712-HELP

¡Visita nuestro sitio web o llámanos!

¡Tienes muchas opciones!
Aquí están los recursos desponibles ahora:

24/7 Línea nacional de asistencia: 
1-800-712-HELP(4357)  
Consejo y recomendaciones gratis

Línea local de asistencia para mujeres
embarazadas: 703-841-3810
Lun-Vie 8:30 am - 4:30 pm
www.ayudaparaembarazadas.org
Asistencia financiera y material, acompañamiento
y más

Fairfax: Ultrasonido gratis: Llama a 703-537-0410
o escribe "PregnantSee" a 703-209-2544
Se necesita hacer una cita.

Centros de Asistencia para mujeres
embarazadas por ciudad

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

Marih Center 
703-370-4774
3230-B Duke St.
www.marih.org
 
Annandale, VA
Metro Women’s Care
703-354-7272
5101-D Backlick Rd.
www.metrowomensva.com
Free Ultrasounds available

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

Options Care Center
7297 L Lee Highway, Falls Church, VA 22042
llamada: 703-536-2020
text: 702-670-0470
email: optionsdmv@gmail.com
sitio web: optionsdmv.org

Lista completa de recursos:
PlanVA.org

OPTIONLINE.ORG

¡Visita nuestro sitio web o llámanos!

OPTIONLINE.ORG


