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Tema:

Salud Reproductiva

Fecha: 19 de Mayo de 2022
Actualización de Eventos:
El propósito de este aviso es asegurar a la comunidad de atención médica que una variedad completa de
servicios de salud reproductiva sigue siendo accesible en el Condado de Santa Cruz. No se anticipan cambios en
el acceso y los servicios de salud reproductiva en el Condado. También se proporcionan recursos para
referencias y más información.
La posibilidad de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revoque Roe v. Wade ha expresado la
preocupación por el futuro de los derechos y servicios reproductivos en el condado de Santa Cruz. Este aviso
informa a la comunidad que provee atención médica del Condado de Santa Cruz, que una decisión de la Corte
Suprema no cambiará el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, en el Condado de Santa
Cruz.
La posible decisión de la Corte Suprema permitiría a los estados establecer sus propias políticas. Los legisladores
de California han indicado que no limitarán los servicios de aborto y están considerando cambiar la constitución
estatal para fortalecer los derechos reproductivos de los Californianos.
Afirmamos que el acceso a toda la gama de atención de la salud sexual y reproductiva es fundamental para
nuestro bienestar como individuos, familias y comunidad.
RECURSOS
Se puede acceder a los servicios de salud reproductiva en el condado de Santa Cruz a través de una variedad de
medios. Todos los proveedores de atención médica del Condado de Santa Cruz están equipados para brindar
asesoramiento de opciones a los residentes de una manera confidencial, comprensiva, y sin prejuicios. Las
escuelas públicas de California brindan educación sobre la salud sexual y reproductiva, recursos, y vínculos para
atender a los estudiantes de secundaria y preparatoria. Los jóvenes pueden dar su consentimiento para recibir

servicios confidenciales a partir de los 12 años, o 10 años o más para los jóvenes que están en el sistema
adoptivo.
Los siguientes recursos están disponibles para todos los residentes:
Planned Parenthood Santa Cruz: 831-426-5550; Watsonville: 831-724-7525 Ambos sitios ofrecen atención
sobre la salud reproductiva y sexual de una manera comprensiva.
Línea de conversación gratuita de todas las opciones 1-888-493-0092 Consejería de apoyo, sin prejuicios y
gratuita para hablar sobre el embarazo, la crianza de los hijos, el aborto, la adopción, la infertilidad o la pérdida
del embarazo.
Sitio web del Plan C administrado por la Red Nacional de Salud de la Mujer que ayuda a las personas a localizar
servicios en su comunidad.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Cruz continuará monitoreando la situación y
proporcionando actualizaciones a los proveedores de la comunidad, según sea necesario.

Alerta de salud: transmite el más alto nivel de importancia; requiere la acción o atención inmediata.
Aviso de salud: proporciona información importante para un incidente o situación específica; quizás no requiere una acción
inmediata.
Actualización de salud: proporciona información actualizada sobre un incidente o situación; no es muy probable que
requiera una acción inmediata.

