Pro-Life Charleston

Ayuda y Recursos Gratis para Embarazos
Información de Emergencia:
1. Línea telefónica 24 horas Opción Por Latidos Del Corazón Internacional | www.optionline.org | 1-800-712HELP (8357) o enviar mensaje de texto a “HELPLINE” al 313131
2. Para contrarrestar la píldora abortiva RU 486 | www.abortionpillreversal.com | 877-558-0333
Talvez no sea muy tarde si ya te has tomado la primera píldora abortiva. Llamar DE INMEDIATO si has
cambiado de opinión. Enfermeras dedicadas y entrenadas disponibles las 24 horas del día para ayudarte a
conseguir rápidamente un doctor local!

Explora tus otras opciones
3. Centro de Embarazo “Lowcountry” (Lowcountry Pregnancy
Center)www.lowcountrypregnancycenter.com | 843-553-3505
7481 Northside Dr., N. Charleston, SC 29420 Horario: lunes a jueves 9am-5pm
Servicios: pruebas de embarazo y STI, ultrasonidos, consejeros de opción de embarazo, consultas de
enfermería, médicas y referencias de adopción. Clases de padres y artículos para bebes gratis. Ayuda
después de aborto.
4. DAZZ Servicios Médicos (Charleston) | www.dazzcharleston.com | 843-225-3010
1106 B St. Andrews Blvd Charleston, SC 29407 – a pasos de distancia de la clínica de aborto!
Horario: lunes a miércoles 10am-6pm; martes y jueves 11am-7pm
Servicios: igual que Lowcountry Pregnancy Center
5. Derecho de Nacimiento de Charleston/Birthright of Charleston birthright.org/charleston
843-556-4403 o 800-550-4900 24 horas al día. 1365 Ashley River Rd. Charleston, SC 29407
Horario Variante: Llamar para detalles.
Servicios: pruebas de embarazo, consejeros de opción de embarazo, y servicios de maternidad.
6. DAZZ Servicios Médicos (Orangeburg) | www.dazzorangeburg.com | 803-937-3010
903 Chestnut Street, Orangeburg, SC 29115 Horario: lunes y miércoles 9am-5pm. jueves 11am-7pm
Servicios: igual que Lowcountry Pregnancy Center
7. Ayuda con diagnósticos prenatales: Be Not Afraid (“No Tengas Miedo”) benotafraid.net
Apoyo basado en uno a uno, a padres experimentando diagnósticos prenatales y cargando a término.
www.benotafraid.com
8. Abogados de adopción: Lowndes & Barrett, LLC | adoptionlawsc.com | 843-723-1688
843-697-8194 fines de semana y después de las 5:00
Servicios: información de aplicaciones de adopción, seguro médico, gastos de subsistencia y consejeros
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SERVICIOS DE SALUD PARA LA MUJER Y PLANIFICACION FAMILIAR
(Si estas embarazada, como una regla general estos doctores aceptan Medicaid sin referencia)
9. Dra. Christine Hunter de Lowcountry Women’s’ Specialists lowcountrywomen.com 843.797.3664
10. Dra. Nancy Stroud de Summerville Women’s Care summervillewomenscare.com 843-569-2900
Se especializa en tratamiento de fertilidad Creighton (sin químicos nocivos)
11. Dra. Heidi Sapp de Charleston OB-GYN charlestonobgyn.com 843-740-6700
12. Planificación Familia Natural: Janelle Florendo, tratamiento de fertilidad “Creighton” |
janellenapro@gmail.com | 843-754-4658

SANACION Y CONSULTAS DESPUES DEL ABORTO
13. Rachel’s Vineyard retiros de fin de semana: www.rachelsvineyard.org | 877-HOPE-4 (877-467-3463)
Un ambiente de apoyo, confidencial, y sin ser juzgado para hombres y mujeres, para sacar el dolor de haber
abortado y empezar la sanación.
14. No Más Silencio: educa público y provee foros preventivos acerca de los peligros del aborto.
Silentnomoreawareness.org
15. Anglicanos por la vida: 1800-7607-6635 (Georgette); Sacerdotes por la vida: 888-735-3448 (Janet para
mujeres, Kevin para hombres)

AYUDA ADICIONAL
16. Casa Florence Crittenton florencecrittentonsc.org | 843-722-7526
Provee hogar y educación para embarazadas menores de 21 años en Carolina del Sur..
17. Casa De Mi Hermana/My Sister’s House www.mysistershouse.org | 843-744-3242
Casa de refugio en un lugar secreto para mujeres y niños que escaparon de una situación abusiva en los condados
de Charleston, Berkeley y Dorchester. Línea de emergencia 24 horas.
18. Línea directa Tráfico Humano (24 horas al día, 7 días a la semana)
Llamar a: 1888-373-7888 si has sido víctima de tráfico humano o sospechas de alguien que lo es.
19. Línea directa de Violencia Familiar: 1-800-799-SAFE (7233) Abuso Sexual: 1-800-656-HOPE (4673)
20. Comunidad de Recurso: información gratis y confidencial y referencias para ayudar con comida, casa, trabajo,
salud, terapias y grupos de ayuda, cuidado de niños y más. Llamar 2-1-1 o 1-866-892-9211 | www.sc211.org

¡Nosotros nos preocupamos por ti! Sabemos que el aborto hiere a las mujeres y que hay mejores
alternativas. El aborto es un acto de desesperación muchas veces llevado a cabo por miedo. Nosotros
estamos aquí para ofrecerte esperanza, apoyo, y ayuda gratis. Inclusive podemos ayudarte a que se te
reembolse tu dinero si ya lo has pagado. No tienes que hacer esto; ¡todavía hay tiempo para que
cambies de parecer!
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