
Información sobre planificación familiar 
para proveedores

El programa sobre planificación familiar del Distrito de 
Salud del Sur de Nevada trabaja para mejorar la salud, 
el bienestar social y económico de los hombres, mujeres 
y niños mientras se preserva la salud reproductiva; se 
evitan embarazos no deseados, se determina la cantidad 
de hijos y se espacian los embarazos.
¿Qué es la planificación familiar?
La planificación familiar consiste en un enfoque para la 
prestación de servicios de información destinada a asistir 
a las personas para lograr el tamaño de familia y espaciar 
los hijos como lo desean.
¿Quién puede recibir los servicios?
Adolescentes o mujeres que buscan la anticoncepción para 
permitirse planificar/espaciar embarazos.
¿Qué servicios ofrecemos?

Por cita solamente:
• Evaluación de salud general
• Exámenes anuales, análisis de Papanicolau
• Exámenes de senos
• Control de la natalidad

— Píldoras, DIU
— Diafragmas
— Inyección Depo-Provera
— Condones
— Asesoramiento sobre planificación familiar 

natural
• Asesoramiento sobre salud reproductiva
• Análisis para enfermedades de transmisión sexual 

(STD) para clientes actuales
• Nuevo Programa P.O.W.E.R. (“Opciones de 

planificación sin necesidad de exámenes”). Califican 
los clientes hasta  30 años de edad y estén en buen 
estado de salud pueden empezar a tomar píldoras 
anticonceptivas o a administrarse inyecciones de tres 
meses de duración sin realizarse exámenes. 

No es necesario hacer una cita:
• Análisis y asesoramiento de embarazo

• Reposiciones de recetas para el control de la 
natalidad (para clientes actuales)

• Anticoncepción de emergencia (Plan B)
¿Dónde pueden los clientes recibir los servicios?
El distrito de salud cuenta con dos centros que ofrecen 
servicios de planificación familiar.  El horario de atención 
de la clínica es de lunes a jueves de 8 a.m. a 5:30 p.m. 
(viernes cerrado).
• East Las Vegas Public Health Center

560 N. Nellis Blvd., Suite E-12, Las Vegas, NV  
(702) 759-0900

• Henderson Public Health Center
520 East Lake Mead Pkwy., Henderson, NV 
(702) 759-1040

¿Qué debe hacer una adolescente o mujer adulta 
para ser considerada cliente de planificación 
familiar en el distrito de salud?
Llame a una de las clínicas para programar la primera cita.

Nota importante:
• Los menores pueden dar el consentimiento para ser 

examinados o tratados sin permiso de los padres o del 
tutor.

• Todo tratamiento y servicio, independientemente 
de la edad del paciente, es confidencial y no puede 
compartirse sin consentimiento.

• Somos proveedores de Medicaid.
• Los servicios se brindan mediante escalas móviles de 

aranceles. Se acepta dinero en efectivo, MasterCard o 
Visa.

• A nadie se le denegarán los servicios por incapacidad 
de pago.
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