Escoja la Vida

Birth Choice
8610 Greenville Ave, Unidad 200,
Dallas, TX 75243
Horas de Servicio: Lunes-Viernes 8am-4pm
Teléfono : (214) 631-2402
Para sacar citas: birthchoicesdallas.org
Servicios Disponibles :
•

Pruebas gratis de Embarazo

•

Sonograma gratis y confidencial

•

Consejeria

•

Educcacion sobre lost abortos

•

Informacion sobre adopción

•

Informacion sobre los embarazos

•

Informacion para los hombres

•

Clases de educacion para mamas

•

Clases de preparacion para el parto

•

Assistencia material

•

Informacion sobre sitios de ayuda en la
comunidad

"Tu Creaste mis entrãnas:
me formaste en el vientre de
mi madre”

Salmo 139:13

Información para
Mujeres Embarazadas
que estan

Buscando Opciones

Centros de Cuidado de

Reversion de
la Pildora del Aborto

Embarazo

Real Options

Sé que Tig fue enviado aquí por una
razón. Él es la luz y el mejor bebé de
todos los tiempos. Pone una sonrisa en
mi rostro todos los días.

1776 W McDermott Dr, Unit 100,
Allen, TX 75013
Horas de atención: L-X 9am-5pm, J 9am-9pm
Teléfono: (972) 424-5144

Salvar vidas es el objetivo principal

Para sacar citas: realoptionstx.com

de todos los llamados a la

Servicios Disponibles:
•

Pruebas de Embarazo Gratis

•

Sonograma Gratis

•

Pruebas de STI

•

Consejeria Profesional

Hope Women's Center
206 S Kentucky St McKinney TX 75069
Paqueo localizado atras del edificio,
llama cuando llegues
Horas de atención: L-J 9am-4:30 pm
Teléfono: (972) 562-4673
Para sacar citas: myhope.org
Servicios Disponibles:
•

Pruebas Gratis de Embarazo y Verificacion

•

Sonogram gratis y confidencial

•

Pruebas de STI

•

Cosejeria sobre los abortos

•

Educacion sobre el aborto

•

Apoyo a mujeres que han tenido aborto

profesión médica.

.

Sufriendo por un aborto?
El Viñedo de Raquel
rachelsvineyard.org

- Dr. Tile

Zacarías es el verdadero
regalo de Dios para mí
y me da más amor
del que merezco.

214-544-CARE(2273)
El Viñedo de Raquel es un lugar
Seguro para renovarse y reconstruir
corazones rotos por un aborto. Son
Retiros hechos en un fin de semana
ofrecen ayuda son confidenciales y se
hacen en un ambiente libre de culpa.
Donde las mujeres y los hombres
pueden expresar, y liberar todas las
emociones dolorosas que crean los
abortos, esto permite el comenzar la
restauracion, y renovacion y
saneamiento.

Para mujeres interesadas en salvar su
embarazo de la pastilla del Aborto puede
llamar uno de los siguientes números para
recibir la información y poder contactar un
doctor de inmediato.
Local Help:
Paul Borchard: (214) 531-7285
Línea directa nacional: (877) 558-0333
AbortionPillReversal.com
Entre mas pronto se haga la reversion Habra
mas posibilidades de tener exito.

