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Embarazada?
¿No sabes qué hacer?

¿Estaré embarazada? ¿Qué tan temprano puedo 
hacerme una prueba? Mi prueba de embarazo 
salió positiva…y ahora qué?

En este momento tal vez tengas muchas preguntas 
y solo estás pensando en que hacer ahora. 
Nosotros te damos información y respuestas. 
Ofrecemos servicios gratis para ayudarte a tomar 
la mejor opción para ti.    

Tenemos un equipo de mujeres amables  que 
conversarán contigo y ofrecerán los recursos 
específicos para tu necesidad, para que tomes una 
decisión bien informada para tu cuerpo.

C E N T R O  D E  E M B A R A Z O

Pathway

¿TIENES PREGUNTAS? 

¿NECESITAS AYUDA?

LLAMANOS. HAS UNA CITA.

ES FACIL Y RAPIDO.

631-738-8829

Pathway Servicios de Embarazo, es una 

organización sin fines de lucro, que ofrece 

una variedad de recursos sin costo alguno, 

sin juzgar, un lugar seguro, con una atmósfera 

cálida, donde tu  privacidad y comodidad son 

nuestra prioridad. 

 QUE TE HAGA SENTIR SEGURA

¿Pensando en la píldora para abortar y te preguntas 

si es correcta para ti? Infórmate.



La situación de cada persona es única. Nosotros 

te facilitamos la ayuda y apoyo necesario para 

que puedas alcanzar tus metas individuales. 

Nunca serás presionada por nuestros 

representantes porque respetamos tu libertad 

de elegir por ti misma. Independientemente de 

que estés embarazada o ya tengas hijos, 

ofrecemos servicios gratis y confidenciales a 

la disposición del público. Te debes a ti misma 

revisar todas las opciones para tomar la decisión 

que es correcta para ti.

Ofrecemos pruebas de 

embarazo gratis que 

puedes hacerte aquí para 

confirmar tu estado.

Ofrecemos un hogar seguro 

de maternidad durante el 

embarzo y hasta un año 

después que nazca el bebé. 

Te tomaste la primera dosis 

de la Píldora del aborto y 

has cambiado de decisión?

Podemos ayudarte.

Estás criando a tus niños 
pero tienes nesecidades?
Te podemos ayudar a aliviar 
las necesidades y a 
planificar para el futuro.

Edúcate acerca de 

todos los métodos; 

comprende la píldora 

y como trabaja en el 

cuerpo. Revisa todas 

las opciones disponibles para ti.

Edúcate en los programas 

de asistencia que el 

Estado de New York tiene 

disponible para ti. Hay 

apoyo a través del camino 

que decidas elegir. 

P: ¿QUÉ HACE ESTE CENTRO DE EMBARAZO?

R: Te damos respuestas a tus preguntas, 

asistencia y apoyo en relación a embarazos, 

maternidad e información acerca del aborto y 

mucho más. Ofrecemos pruebas de embarazo, 

referimos para exámenes de ultrasonido y

 material de asistencia necesaria sin costo alguno.

 

P:  ¿SON LOS SERVICIOS Y MATERIALES EN 

VERDAD GRATIS?

R: Si. Nuestros servicios y recursos son gratis 

por que entramos en la categoría de 501 (3)(c) 

organización exentos de impuestos sin fines de 

lucro, dependemos de individuos, fundaciones y 

organizaciones para cubrir los gastos y costos por 

que creen en ayudar a la mujer.

P: ¿QUÉ PASA DURANTE MI CITA?

R: Tendrás una persona asignada como asistente 

al cliente, para un breve asesoramiento de tu 

situación y poder determinar tus necesidades. 

Revisaremos contigo tus opciones para que 

determines la mejor vía para ti.

P: ¿PUEDO RECIBIR UNA PRUEBA DE EMBARAZO 

GRATIS?

R: Si. Te damos una prueba de embarazo gratis, 

que puedes hacerte aquí para confirmar tu estado. 

OPCIONES Preguntas y Respuestas

Prueba De Embarazo GRATIS

La Píldora Del Aborto Es Reversible

Apoyo y Recursos De Maternidad

Hogar De Maternidad

Crianza, Adopción y NYS Programa 
De Afinidad (Kinship Program)

Información Sobre La Píldora 
Del Aborto y El Aborto Médico

ESCUCHA LO QUE NUESTROS CLIENTES DICEN 
www.pathwaypregnancy.org  Estamos comprometidos a ofrecer información precisa acerca de los procedimientos y riesgos del aborto. Nosotros no somos un centro 

o instalación médica y no ofrecemos, recomendamos o referimos abortos o sustancias abortivas. 


