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Planificación 

Familiar en el 

Condado de Moore  

For-
mar una familia es un gran paso para 
cualquier persona. 

Planificación de la  familia es un proce-
so que le permite  decidir si desea  
tener hijos.  

Si esta listo para tener hijos o no, la 
planificación  familiar le puede ayudar 
a tomar decisiones que apoyen su 
decisión. 

El programa de Planificación familiar 
del Departamento de Salud del Conda-
do de  Moore 

Proporciona servicios de planificación 
familiar integral y servicios de salud 
preventivos a los residentes del Con-
dado de Moore. 

Departamento de Salud del Condado 
de  Moore tiene varias clínicas de pla-
nificación familiar programados cada 
semana. Llámenos hoy para hacerle 
su cita  y empezar a planificar el futuro 
de su familia. 

Planificación de la familia 

 

Te pone a cargo ! 

Departamento de Salud 

del Condado de Moore 

Ayuda  a planificar 

para  su futuro ... 

Departamento de Salud del 

Condado de Moore 



Que es eso? 

El programa de Planificación fami-
liar es para  proporciona servicios 
de planificación familiar integral y 
servicio de salud preventivo dise-
ñado para ayudar  a los residentes 
del Condado de Moore. 

El Departamento de Salud del 
Condado de  Moore se esfuerza  

por reducir: 

Taza de embarazo de adoles-
cente de mujeres  10-17 

Repetición de embarazos en 
adolescentes menores de 17 
años de edad 

Intermedio entre nacimientos 
cortos de menos de 6 meses 
entre el nacimiento y la con-
cepción 

Porcentaje de embarazos no 
deseados o intencionales 

Planificación 

Familiar en el 

Condado de Moore  

Servicios clínicos  

El programa de planificación familiar provee los 
servicios contraceptivos, control  de salud y exa-
men, tratamiento y exámenes de infecciones 
trasmitidas sexualmente, exámenes de salud y 
preconcepción, asesoramiento, educación de la 
comunidad y inmunizaciones. 

Servicios contraceptivos 

Algunos de los cuidados de control fami-
liar  que  se ofrecen el  departamento de 
salud del Condado  de Moore  son educa-
ción de abstinencia, pastilla oral anticoncep-
tiva, parche, anillo vaginal, dispositivos in-
trauterinos, inyección (depo), tela vaginal, 
Nexplanon, condones, diafragma, y pastilla 
anticonceptiva de emergencia.   

Otros servicios   

El departamento de Salud del Condado de 
Moore  también ofrece asistencia de esterili-
zación e infertilidad  básica.  

 

Quienes califican 

para estos servi-

cios?  

Cualquier residente del Condado de 
Moore puede llegar  al Departamento 
de salud para el  programa de planifica-
ción familiar. 

Cual es el costo? 

Honorarios son basados en una 
escala de cobros.  

Como se hacen las 

citas? 

Casa semana se llevan acabo va-
rios programas de planificación fa-
miliar en el Departamento de Salud. 
Solo serán vistos con cita. Para 
citas llame al 910-947-3300. El  

Departamento de Salud también 
puede proveer asistencia el espa-
ñol y otros idiomas  
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