Pildoras Anticonceptivas de Emergencia

Por ejemplo, su condon se rompio
o cayo, Ha olvidado tomar la
píldora, olvidando usar un
condon, olvidando reemplazar el
parche anticonceptivo.

Ha tenido sexo y no esta
usando un método
anticonceptivo

Consiga Anticoncepcion
de Emergencia

Necisita tener 17
anos o mas..
Es una pildora de
aborto..

La mayoria de las farmacias se puede obtener sin receta
medica sobre el contador en el pasillo de higiene femenina o
planificación de familia. Pero si desea obtene de su proveedor
pueden darle una receta para ello.
No hay restricciones en cuanto la edad. Las etiquetas de la
anticoncepción de emergencia pueden recomendar el uso
para la edad de 17 anos o mas, pero no hay restricción de
edad. No requiere identificación con foto para cómprarlo.

No es una pildora de aborto. Es una píldora sola con una
hormona que a menudo es usada en píldoras
anticonceptivas. Solo en una dosis mas alta.







Por ejemplo, PlanB One-Step,
Take Action, Next Choice OneDose, My Way, o otros
anticonceptivos de emergencia
en la sección de planificación de
familia

DONDE
puedo
consiguir AE

Necesita una
receta..

La mayoría las píldoras anticonceptivas de emergencia se puede
tomar hasta 5 días (120) horas, pero se recomienda que se tome a la
mayor brevedad posible. compruebe la anticoncepción de
emergencia etiqueta para obtener información específica.

Nauseas
Vomitos
Dolores de Cabeza
Mareos
Fatiga






Anticoncepcion de Emergencia

Ha tenido sexo y cree
que su anticoncepción
ha fallado.

Solamente puede tomar
la pastilla el dia despues

LA VERDAD SOBRE

CUANDO debo usar AE?

COMUNES
MALENTENDIDOS

Anticoncepcion de Emergencia (A E), aveces conocida como la
“Pildora del Dia Despues”, es control de la natalidad después de sexo.

Dolor de los cenos
Dolor abdominal
Sangrado entre periodos
Cambios de su Ciclo
Menstrual

Farmacias La mayoria de las farmacias locales proporcionan anticoncepción en la sección de
Planificación de Familia. El costo varia entre $30-$60. Llame adelantado para confirmar
la disponibilidad del anticonceptivo,

Proveedores del programa Family PACT Lugares de estos proveedores de Family PACT incluyen :
Sutter County Peach Tree Clinic, Ampla Health, y Women’s Circle. Anticoncepcion de Emergencia son disponibles sin
costo a los clientes de Family Pact. Visite www.familypact.org para mas locaciones.

Planned Parenthood

Lugar local de Planned Parenthood:
430 Palora Ave. #G Yuba City, CA PH. (530) 674-2603.
Visite www.plannedparenthood.org para mas locaciones.
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