¿Qué es el programa
Alternativas al Aborto?
El programa Alternativas al Aborto ayuda a
mujeres embarazadas a:


Dar a luz a su bebé en vez de recurrir al
aborto.



Cuidar a su hijo o darlo en adopción si
se tomara dicha decisión.



Disminuir el uso de tabaco, alcohol y
sustancias prohibidas.



Mejorar su nutrición.

El programa también ayuda a los padres a:


Ofrecer cuidados más responsables y
apropiados a sus hijos para mejorar su
salud y su desarrollo.



Dato sobre el
embarazo:
La duración promedio
del embarazo es de
280 días.

¿Qué servicios hay
disponibles?
Los siguientes servicios se ofrecen durante el
embarazo y en el año posterior al nacimiento:
 Asistencia para la
adopción.
 Manejo de casos.

 Crear y fomentar
la paternidad
responsable.

Continuar su formación académica.

 Cuidado infantil.



Encontrar un empleo.



Ser independientes para aspirar a un
mejor futuro.

 Protección contra el
maltrato familiar.
 Pruebas y tratamientos
para el alcoholismo y la
drogadicción.

 Entrenamiento y
colocación laboral.

 Servicios educativos.
 Alimentos, vestido y
suministros
relacionados con el
embarazo, cuidados
para el recién nacido y
crianza de los hijos.
 Cuidados prenatales.
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¿Quiénes pueden
participar?
El programa Alternativas al Aborto está
disponible para las habitantes de Missouri:


Que tomen la decisión de dar a luz a su
bebé en vez de optar por el aborto.



Que se encuentren en o por debajo del
185% del nivel federal de pobreza (con
base en el ingreso familiar o de la cliente).

¿Cuánto cuesta?
Los servicios se proporcionan sin costo a
las participantes que cumplan los requisitos.

 Atención médica y
psicológica.
 Cuidados para
recién nacidos y
lactantes.
 Educación sobre la
crianza de los hijos.
 Transportes.
 Servicios de
ultrasonido.
 Servicios públicos.
 Alojamiento.

¡Hacemos lo mejor para ayudarte!

¿Cuáles son los
objetivos del programa?
El programa Alternativas al Aborto tiene el
propósito de:


Disminuir los abortos.



Mejorar los resultados del embarazo
ayudando a las mujeres a practicar
buenas conductas de salud.



Mejorar el desarrollo y la salud de los niños.



Mejorar la independencia económica de las
familias.

¿Cómo consigo la ayuda?

Nuestra misión
Ser los líderes nacionales
en el desarrollo de
habilidades en individuos,
familias y comunidades
para conservar y fortalecer
la salud, la integridad y
una vida productiva.

Alternativas
al Aborto

La FSD es un proveedor y
empleador que garantiza
igualdad de oportunidades.

Para obtener más información sobre el
programa, localizar un proveedor en su área o
conocer recursos adicionales, ingresé a:
http://dss.mo.gov/fsd/a2a/

Dato sobre el
embarazo:
Al recibir cuidados
prenatales a tiempo y de
manera habitual aumentan
las posibilidades de dar a
luz a un bebé sano.

Para presentar una
denuncia por
discriminación, contacte a:
USDA, Director, Office of Civil Rights
1400 Independence Ave., S.W.
Washington, DC 20250-9410
or call (800) 795-3272 (voice)
or (202) 720-6382 (TTY)
o a;
Office of Civil Rights
P.O. Box 1527
Jefferson City, MO 65102
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