Ciudadanía y Acción Deferida
La consulta inicial es libre de costo
1800 East 17th Street, Santa Ana, CA 92705
Para programar una cita llame al 714-347-9610 o
por correo electrónico: ccocimmigration@ccoc.org
• ccoc.org
Centro para Distribución de Comida Cantlay
Está abierto los: Martes, Miércoles y Jueves
3631 West Warner Ave., Santa Ana, CA 92704
Michael Tijerino, 714-347-9694
• mtijerino@ccoc.org • ccoc.org
CalFresh (Programa de Estampillas de Comida)
Asistencia con la solicitud y renovación
Isabel Inzunza-Zamorano, Coordinadora del
Proyecto de Alcance de CalFresh 714-347-9670
• izamorano@ccoc.org • ccoc.org
Centro de Consejería
Ofrece terapia para asuntos de ansiedad, depresión,
trastornos de estado de ánimo, trauma, desafíos de
relación, duelo y pérdida, terapia individual requerida
por la corte, problemas en el trabajo, problemas
de crianza, problemas de manejo de ira y transiciones
de vida. Horas de operación:
Martes - Jueves - 9:00 a.m. a 8:00 p.m.,
Viernes - 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
1800 East 17th Street, Santa Ana, CA 92701
Sharon St. Pierre, LCSW, Supervisora Clinica
• sstpierre@ccoc.org
Para hacer una cita: 714-347-9625

Covered California
La tradición católica afirma que el cuidado de la salud
es un derecho básico que fluye de la santidad y dignidad
de la vida humana. La Iglesia católica sigue
comprometida a tener acceso a una atención de salud
digna para todos, incluso mientras tratamos de dar
testimonio de lo que realmente califica como el cuidado
de la salud. • 800-300-1506

CLINICAS Y CENTROS DE EMBARAZO
Horizon Pregnancy Clinic
15061 Springdale Street, Suite 109
Huntington Beach, CA 92649
• 714-897-7500 • horizonpc.org
La Habra Life Center
860 E. La Habra Blvd. #150 La Habra, CA 90631
• 562-691-9395 • lahabralifecenter.org
Obria Medical Clinics*
Hay varias ubicaciones en el Condado de Orange.
Llame a la línea automatizada y seleccione la clínica
en la ciudad que prefiera: 800-771-5089 • omcsocal.org
*Pruebas gratis de ETS disponibles.

Santa Ana Life Center
1106 E. 17th Street #C Santa Ana, CA 92701
• 714-835-5433 • lifecenterofsantaana.com
Vietnamese Pregnancy Hotlines
• 714-721-2111 • ncp.life@gmail.com
• vietrespectlife.org
ALBERGUES
Casa Teresa & Hannah’s House
Acepta a madres embarazadas de 18 años o más,
educación de crianza y colocación en adopción.
Orange, CA • 714-538-4860 • casateresa.org
Mary’s Path
Acepta niñas menores de 18 años que estén
embarazadas o que estén criando niños.
Santa Ana, CA • 714-730-0930 • maryspath.org
Precious Life Shelter
Acepta madres embarazadas de 18 años o más,
educación de crianza y colocación en adopción.
Los Alamitos, CA • 562-431-5025
• preciouslifeshelter.org
LINEAS DE AYUDA
OptionLine
Centro de contacto bilingüe que conecta a las
mujeres con centros locales de embarazo.
Envíe la palabra “Helpline” al 313131
• 1-800-712-4357 • optionline.org
Options United
Linea centralizada de ayuda de embarazo y
sito web de referencias.
• 877-398-7734
• optionsunited.com

El Aborto no es sin riesgos
Muchos “expertos” podrían decirte que el aborto se
llevará tus problemas, pero para muchas mujeres causa
más, incluyendo serias complicaciones físicas. Estos
riesgos se enumeran en un formulario de
consentimiento de un proveedor de aborto:*
Coágulos de sangre en las venas y pulmones
Hemorragia (sangrado fuerte)
Potencial para infección
Daño al útero
Esterilidad
Daño al intestino y/o la vejiga
Una posible histerectomía como resultado de
una lesión o complicación
Falta de quitar todos los productos de la
concepción que puede resultar en un
procedimiento adicional.
Incluso la muerte

Independientemente de la opción que estés
considerando para tu embarazo, es probable que
tengas muchas preguntas.
Tales como elegir dar a luz y crear a tu hijo o si piensas
en la adopción, pero el aborto no es algo para ser
tomado a la ligera.
Antes de tomar una decisión, es importante confirmar
el embarazo.
Ultrasonidos GRATIS así como otros recursos están
disponibles.

No estás sola.

*Tomado del formulario de Consentimiento en ingles en la pagina
oficial de Planned Parenthood

Muchas personas también experimentan…
Mayor riesgo de abortos espontáneos y cáncer
de mama
Problemas para dormir, flashbacks, ataques de
ansiedad
Sentimientos de ansiedad, tristeza, culpa, ira o
bajo autoestima
Trastornos alimenticios, disfunción sexual y
abuso de sustancias
Depresión o pensamientos de suicidio
Distanciamiento de amistades
Represión o negación acerca de pensamientos
o sentimientos relacionados con el aborto
Problemas en formar un vincula con hijos
actúales o futuros

Píldora para reversión del aborto
¿Has tomado la primera dosis de mifepristona
(también conocida como RU486 o la “píldora del
aborto”)? ¿Lamentas tu decisión y deseas poder
revertir los efectos de la píldora abortiva? Puede que
no sea demasiado tarde; podemos ayudarte!
LLAMA AL 877-558-0333
PARA OBTENER AYUDA

Tu Bebé Está Vivo y Creciendo

SERVICIOS DE CONSEJERÍA
Servicios de Consejería en Caridades Católicas
1800 E. 17th St., Santa Ana
Sharon St. Pierre MSW, LSCW
Email: sstpierre@ccoc.org, 714-347-9625
Línea Directa de Consejería New Hope
• 714-639-4673 • newhopenow.org
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Refugios de Violencia Doméstica y Líneas directas
de Abuso en el Condado de Orange:
Human Options
877-854-3594
humanoptions.org

Laura’s House
866-498-1511 (24 hrs.)
949-361-3775
laurashouse.org

Interval House
562-594-4555
714-891-8121
intervalhouse.org

Women’s Transitional
Living Center
714-992-1931 (24 hrs.)
wtlc.org

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Línea Abierta Didi Hirsch: 877-727-4747
Teen Line (Línea para jóvenes): 310-855-4673
La línea esta abierta de: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.

¿Sabías que?
A LOS 18 DÍAS: El corazón del bebé comienza a latir
A LAS 6 SEMANAS: El cerebro del bebé coordina
movimientos y responde al tacto
A LAS 8 SEMANAS: Todos los órganos están
funcionando
A LAS 9 SEMANAS: Tiene huellas digitales
permanentes e individuales
A LAS 10 SEMANAS: Sentido del tacto (confort/dolor)
A LAS 12 SEMANAS: Un bebé puede sonreír, chupar su
dedo pulgar y hacer un puño.
Cualquier libro de texto confirma lo que todo médico
sabe: QUE LA VIDA COMIENZA AL MOMENTO DE LA
CONCEPCIÓN.

HOPE & HEALING AFTER ABORTION
Hope & Healing After Abortion: Un Ministerio
para los que han sido heridos por el acto del aborto
La Diócesis de Orange tiene un programa para
personas que buscan sanación espiritual después de
experimentar el dolor del aborto. Madres, padres,
abuelos, personal médico y amigos están invitados a
buscar esperanza y sanación a través de sacerdotes y
consejeros entrenados. Todas las llamadas son
CONFIDENCIALES: 1-800-722-4356
SITIOS WEB
miscarriagehurts.com
abortionchangesyou.com
lifeperspectives.com

