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Ayuda para embarazadas y cuidado médico gratuito 
 

AYUDA DE EMERGENCIA 24/7 
 

1. 24-HOUR OPTION LINE por Heartbeat International | optionline.org | (página disponible en español). Llama gratis a 
800-712- 4357 o envié un mensaje de texto con la palabra HELPLINE al 313131. Ayuda y consejería gratuita y 
confidencial, información sobre todas sus opciones y asistencia para contactar rápidamente con la asistencia local que 
necesitas. 
 

2. RU 486 - REVERSIÓN DE LA PÍLDORA ABORTIVA | abortionpillreversal.com| (página web disponible en español). 
Puede que no sea demasiado tarde si has tomado la primera píldora abortiva. NO tome las segundas píldoras. Si 
cambiaste de opinión, llama a línea directa y gratuita DE INMEDIATO 877-558-0333. Las enfermeras están disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarte a obtener rápidamente a un médico local. 
 

EXPLORA TUS OTRAS OPCIONES 
 

3. LOWCOUNTRY PREGNANCY CENTER (LPC) | lowcountrypregnancycenter.com | 843- 553-3505 7481 Northside 
Drive, North Charleston, SC 29420. Horario: de lunes a jueves de 9 a.m. a 5 p.m. Servicios: Pruebas de embarazo y 
ETS (Enfermedades de transmisión sexual), ecografías, asesoramiento sobre opciones de embarazo, consultas con 
enfermeras, referencias para adopción y atención médica, clases para padres, artículos para bebés gratuitos, apoyo 
postaborto. 
 

4. DAZZ Servicios médicos (Charleston) | dazzcharleston.com | 843-225-3010. 1106 B St Andrews Blvd Charleston, 
SC 29407 (A poca distancia del centro de abortos). Lunes- jueves 10 a.m.- 6 p.m.; viernes: consultas telefónicas, 8 
a.m. - 3 p.m. Servicios: Los mismos ofrecidos por Lowcountry Pregnancy Center (LPC). 

 
5. DAZZ Medical Services (Orangeburg) | dazzorangeburg.com | 803-937-3010 923 Chestnut St., Orangeburg, SC 

29115. Lunes, miércoles y jueves de 9 a.m. a 5 p.m. Servicios: pruebas de embarazo, ecografías obstétricas limitadas, 
pruebas de ETS, consultas con enfermeras, asesoramiento sobre opciones de embarazo, clases para padres y 
artículos gratuitos para bebés. 

 
6. BIRTHRIGHT OF CHARLESTON | birthright.org/charleston | 843-556-4403 o línea de ayuda 24/7 800-550-4900. 

1365 Ashley River Road, Charleston, SC 29407. Horarios: lunes: 1 p.m a 4 p.m, martes: 10 a.m a 2 p.m y miércoles: 
5:30 p.m a 7:30 p.m. Visita la página web para información de todos los servicios ofrecidos. 

 
7. BE NOT AFRAID: Ayuda para el diagnóstico prenatal| benotafraid.net | Apoyo a padres que experimentan un 

diagnóstico prenatal y llevan el embarazo a término. Remisión a un centro de cuidados paliativos perinatal para recibir 
apoyo compasivo. Servicio integral, personalizado y brindado por el equipo de apoyo y padres voluntarios que ha vivido 
estas mismas experiencias.  

 
8. ABOGADOS DE ADOPCIÓN: LOWNDES & BARRETT, LLC | adoptionlawsc.com | 843-723-1688 | durante horas no 

laborables/ fines semanas contactar a: Emily M. Barrett al 843-697-8194. Información confidencial sobre colocación en 
adopción, gastos de manutención, atención médica y consejería. 

 
 

SI ESTÁS EMBARAZADA ¡NO ESTÁS SOLA! 
Hay personas que están dispuestas a acompañarte y caminar a tu lado durante tu embarazo. 

¡Comunícate con Susan al 703-328-2334 para conectar HOY MISMO  
con un equipo de atención y cuidados durante el embarazo (Holy City Pregnancy Care Teams). 
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SERVICIOS DE SALUD PARA MUJERES 
(Si está embarazada, como regla general, estos médicos aceptan Medicaid sin una referencia medica) 
 

9. DR. CHRISTINE HUNTER: Lowcountry Women’s Specialists | lowcountrywomen.com | 843-797-3664. Sedes 
localizadas en Carnes Crossroads y Summerville. 
 

10. DR. NANCY STROUD: Summerville Women’s Care | summervillewomenscare.com | Summerville 843.851.3800; 
North Charleston 843-569-290. 

 
11. DR. HEIDI SAPP: Ginecólogo-Obstetra en Charleston | charlestonobgyn.com | 843-740-6700 | West Ashley. 

 
12. RED DE ATENCIÓN MÉDICA FETTER | 843-722-4112 | https://www.fetterhealthcare.org/ | Varias ubicaciones en 

Charleston, los condados de Berkeley y Dorchester; vaya a su sitio web y haga clic en ubicaciones para encontrar el 
más cercano a usted. Los servicios de salud para mujeres incluyen: pruebas de embarazo y servicios obstétricos 
(atención durante el embarazo), exámenes de detección de cáncer de cuello uterino (prueba de Papanicolaou), 
pruebas de diagnóstico, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), y mamografías. 

AYUDA ADICIONAL 
 

13. CASA DE ST. CLARE | stclareshomesc.org | 803.547.5063 Condado de Greenville. St. Clare's es una casa de 
maternidad para las mujeres que se encuentran en un embarazo en crisis, sin un lugar adonde ir y sin otras opciones.  
 

14. FLORENCE CRITTENTON HOME| florencecrittentonsc.org | 843-722-7526. Ubicado en Charleston. Proporciona 
vivienda y educación a mujeres embarazadas de Carolina del Sur entre 10 y 21 años.  

 
15. MY SISTER’S HOUSE | mysistershouse.org | Línea directa para ayuda en crisis las 24 horas 843-747-4069 

hope@mysistershouse.com | Un refugio temporal de emergencia para los que huyen de situaciones de abuso. 
 

16. ASISTENCIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, línea directa nacional 24 horas del día, 7 días de la semana 
888-373-7888. Contacto local: Puertas a la Libertad | doorstofreedom.com | 843-879-3924 

 
17. LÍNEA DIRECTA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA | thehotline.org | 800-799-7233  

Apoyo gratuito para víctimas de abuso. 
 

18. RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso, Incesto,) | rainn.org | Línea directa de agresión sexual: 800-656-4673. 
RAINN ofrece apoyo gratuito las 24 horas al día, 7 días por semana para los sobrevivientes de la violencia sexual. 
 

19. LÍNEA GRATUITA PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO | suicidepreventionlifeline.org | 800-273-8255 
 

20. TRIDENT UNITED WAY - ASOCIACIÓN UNITED WAY DE CAROLINA DEL SUR | sc211.org | Asistencia 
comunitaria y recursos para vivienda, alimentación, empleo, atención médica, cuidado de niños, consejería y apoyo. 

 
21. ¿Maltratada, herida, agredida en un sitio de aborto? SOCIEDAD THOMAS MORE | thomasmoresociety.org  

 
22. ¿Estás siendo obligada a abortar? ALLIANCE DEFENDING FREEDOM / ALIANZA EN DEFENSA DE LA 

LIBERTAD | adflegal.org | 800-835-5233. 

 

CONSEJERÍA Y SANACIÓN POST ABORTO 
 

23. RETIROS DE FIN DE SEMANA EN EL VIÑEDO DE RACHEL | rachelsvineyard.org | 877-476-3463.  
24. CAMPAÑA SILENT NO MORE | silentnomoreawareness.org | Testimonios personales para sanar los secretos. 
25. LÍNEA DIRECTA NACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DESPUES DE UN ABORTO: 866-482-LIFE (5433) 


