
PLANIFICACION
FAMILIAR

Programa  de  Control  de  Servicios  de

Cáncer  de  Mama  y  del  Cáncer  Cervical

Vacunas

Nutr ic ión  WIC

HAGA UNA CITA

En  persona:

40  Coxe  Avenue

Downtown  Ashevi l le

(Frente  a  la  Estación  de  Autobuses )

 

Teléfono:

(828 )  250 -5000

MÁS INFORMACIÓN

buncombecounty .org /std
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De  acuerdo  con  la  Ley  Federal  y  los  reglamentos  el

Departamento  de  Salud  y  Servic ios  Humanos  de  los

Estados  Unidos  (HHS ) ,  esta  inst i tución  t iene  prohibido

discr iminar  en  base  a  la  raza,  color ,  or igen  nacional ,

d iscapacidad,  edad,  sexo  y,  en  algunos  casos,  re l ig ión  o

convicciones  pol í t icas .

Para  presentar  una  denuncia  de  discr iminación  referente  a

un  programa  que  reciba  asistencia  f inanciera  federal  por

medio  del  Departamento  de  Salud  y  Servic ios  Humanos  de

Estados  Unidos  (U.S.  Department  of  Health  and  Human

Services ;  HHS,  por  sus  s iglas  en  inglés ) ,  escr iba  a:  HHS

Director ,  Off ice  for  Civi l  Rights ,  Room  515 -F,  200

Independence  Avenue,  S.W. ,  Washington,  D.C.  20201  o

l lame  al  (202 )  619 -0403  (voz )  o  (800 )  537 -7697  (TTY ) .

E l  HHS  es  un  proveedor  y  empleador  que  ofrece  igualdad

de  oportunidades.

Interpreters  serv ices  avai lable  at  no  cost

Serv ic ios  de  intérprete  están  disponibles  s in  costo  alguno

Услуги  переводчика  предоставляются  бесплатно
Si  t iene  problemas  para  obtener  intérprete ,  por  favor  l lame

al  Ofic ia l  de  Cumpl imiento  del  Título  VI  al  828 -250 -5603

Llame  al  2-1-1  y  obtenga  más

información  sobre  otros  recursos

locales

Síganos  en  Facebook

facebook.com/bchhs

Los  cl ientes  del  programa  BCHHS

estacionan  sin  cargo  en  el

estacionamiento  de  Sears  Alley  de  Coxe

Ave.  Traiga  el  comprobante  de

estacionamiento  a  la  consulta  y  val ídelo

a  la  sal ida.

ESTACIONAMIENTO SIN
CARGO

TODOS LOS SERVICIOS
ESTÁN DISPONIBLES DE
LUNES A VIERNES,  
DESDE LAS 8:00 A.  M.
HASTA LAS 5:00 P.  M.

DPTO. DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
DEL CONDADO DE BUNCOMBE

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS
POR DPTO. DE SALUD Y
SERVICIOS HUMANOS DEL
CONDADO DE BUNCOMBE DEL
CONDADO DE BUNCOMBE



¿Desea  tener  hi jos  (o  más  hi jos )  algún

día?  Si  es  así ,  ¿cuándo?  Si  no  es  así  o  no

es  el  momento  ¿qué  hará  para  prevenir  un

embarazo?  Si  es  el  momento  ¿qué  puede

hacer  para  aumentar  sus  posibi l idades  o

las  de  su  pareja  de  tener  un  embarazo

saludable?

 

Nuestras  enfermeras  y  proveedores  de

atención  médica  t rabajan  con  usted  para

ayudarlo  a  responder  estas  preguntas.

 

Nuestros  servicios  están  disponibles  para

hombres,  mujeres,  personas  t ransgénero  e

individuos  no  binar ios.

PLANIFICACION
FAMILIAR

Disposit ivos  Intrauter inos  ( IUDs )

Implante  anticonceptivo

Pi ldoras  anticonceptivas

Inyección  anticonceptiva

Ani l lo  vaginal  anticonceptivo

Condones

Diafragma  con  gel  espermicida

Planif icación  famil iar  natural  (métodos

basados  en  el  conocimiento  del  período

de  fert i l idad )

Control  de  anticoncepcion  permanente

Respuestas  a  sus  preguntas  sobre

salud  reproductiva.

Amplia  var iedad  de  métodos

anticonceptivos.

Anticoncepción  de  Emergencia

(Pi ldora  o  DIU ) .

Ant iconcepción  el  mismo  dia  sin  un

examen

Pruebas  de  Embarazo.

Mult iv i taminas  con  ácido  fól ico  grat is .

Examen  para  la  detección  de  cáncer

cervical  (Papanicolau,  VPH ) .

Examenes  y  Tratamiento  para

Enfermedades  de  Transmision  sexual

(STD )

Examen  y  referencia  médica  para  el

tratamiento  del  VIH.

Prof i laxis  Pre -  y  Post -Exposicion  al  VIH

(PEP  y  PrEP )

Consejer ía  de  Infert i l idad

Referencias  médicas  para  métodos

anticonceptivos  permanentes  ( "amarre

de  t rompas"  -  l igadura  de  t rompas  y

vasectomías )

Consejer ía  y  referencias  para  opciones

de  Embarazo

MÉTODOS DE CONTROL
DE LA NATALIDAD

TODOS LOS SERVICIOS
SON CONFIDENCIALES

Los  servicios  de  planif icación

famil iar  en  los  Servicios  Humanos  y

de  Salud  del  Condado  de

Buncombe  se  f inancian

parcialmente  mediante  una

subvención  del  Título  X  y  se

brindan  a  todos  los  hombres,

mujeres  y  personas  no  binar ias  sin

dist inción  de  rel igión,  raza,  color ,

or igen  nacional ,  condición  de

discapacidad,  edad,  sexo,  número

de  embarazos  o  estado  civi l .

SERVICIOS OFRECIDOS PAGO

Aceptamos  Medicaid  y  la  mayoría  de

los  seguros  privados.

 

Nuestras  tar i fas  están  basadas  en  sus

ingresos  y  pueden  ser  ser  hasta

gratuitas.

 

No  se  requiere  consentimiento  de  los

padres  y  nuestros  servicios  son

confidenciales.

 

No  negamos  servicio  por  no  poder

pagar .

PROPÓSITO DEL HHS:
FORTALECER NUESTRAS COMUNIDADES PROMOVIENDO
LA SALUD, LA SEGURIDAD, Y LAS OPORTUNIDADES


