AYUDA DE EMBARAZO

PROGRAMA EDUCATIVO

Para adolescentes, adultos
y miembros de la comunidad.
El programa Your Whole Self es un
enfoque holístico para tomar decisiones
en todas las áreas de la vida. Aprende
cómo funciona su cuerpo, practica el
cuidado personal y mejorar la forma en
que se relaciona con los demás.
Estas clases comienzan en el nivel
en el que usted está y le ayudan a
empoderarse para ser lo mejor que
usted pueda llegar a ser.

¿Preguntas?
Llame al 717.394.1561 para
obtener más información
y programar una cita.

1102 Millersville Pike
Lancaster, PA 17603
717.394.1561, opción 4
EmbarazadaLancaster.com

MUJERES · HOMBRES · FAMILIAS

Programas
y Servicios

EmbarazadaLancaster.com | 717.394.1561

Servicios Médicos y
Para El Embarazo

Confirmación del
embarazo

Exámenes de
ultrasonido limitados

CIRCLE-INFO

Opciones para su
embarazo

Pruebas limitadas de
ITS/ETS

A Woman’s Concern

No se necesita seguro medico.
No hay requisitos de elegibilidad.

717.394.1561, opción 4
EmbarazadaLancaster.com

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARA PADRES
Para cualquier persona embarazada o
que sea madre o padre de un niño menor
de un año

(AWC, por sus siglas en inglés) es una
organización sin fines de lucro dedicada
a empoderar a nuestra comunidad para
tomar decisiones informadas.
Sabemos que la vida puede ser difícil.
Estamos aquí para ayudarle a enfrentar
lo inesperado con confianza y fuerza.
Brindamos apoyo compasivo, educación
y servicios médicos, todo de forma
confidencial y sin costo para usted.

Programas
Educativos

Nuestro programa Familias Fuertes de
educación para padres ayuda a responder
muchas de las preguntas que pueda tener
sobre el embarazo, el cuidado del recién
nacido y las habilidades de crianza para
desarrollar su confianza como padre/madre.

Servicios de Apoyo
• Asistencia artículos de primera
necesidad quienes la necesiten
• Referencias a agencias comunitarias
• Apoyo y recursos después del
aborto

PAPÁS VALIENTES
Para papás y futuros papás
Este programa ayuda a desarrollar
conciencia y habilidades para ser un mejor
padre y compañero a través de talleres y
clases, porque los padres fuertes ayudan a
construir familias más fuertes.

