Derivaciones a servicios de aborto para mujeres en
Kentucky
Los recursos estatales destinados a personas que realizan derivaciones y orientan a pacientes y
clientas con embarazos no planeados pocas veces contienen información que indique adónde
pueden derivar a las mujeres para que reciban servicios de aborto. Esperamos que la
información que se presenta a continuación complemente los datos sobre derivación que usted
ya utiliza al tratar con pacientes o clientas con embarazos no planeados. Esta lista incluye a los
proveedores de aborto que son miembros de la Federación Nacional del Aborto o que son
afiliados de Planned Parenthood.

Servicios de aborto
Hay dos prestadores de servicios de aborto en Kentucky.
EMW Women’s Surgical Center
138 W. Market Street
Louisville, KY
(502) 589-2124
http://www.emwwomens.com

EMW Women’s Surgical Center
161 Burt Rd
Lexington, KY
(859) 278-0331
http://www.emwwomens.com

Algunas mujeres posiblemente necesiten trasladarse fuera del estado para recibir servicios de
aborto. Los prestadores a continuación se encuentran en estados que limitan con Kentucky.
Planned Parenthood, Cincinnati
Elizabeth Campbell Medical Center
2314 Auburn Avenue
Cincinnati, OH
(513) 287-6488
http://www.plannedparenthood.org/swoh
Knoxville Center for Reproductive Health
1547 W. Clinch Avenue
Knoxville, TN
(865) 637-3861 o (800) 325-5357
http://www.kcrh.com

Women’s Medical Center
Con sedes en Cincinnati, Indianapolis y
Dayton
(800) 543-7225
Línea telefónica en español: (888) 7209794
http://www.womensmed.com
Hope Clinic for Women
1602 21st Street
Granite City, IL (Near St. Louis)
(618) 451-5722
https://www.hopeclinic.com/

Kentucky Support Network: La Red de Apoyo de Kentucky (Kentucky Support Network, KSN) es
una organización con presencia en el estado que ayuda a personas que enfrentan obstáculos al
intentar acceder a servicios de abortos. KSN puede ayudar brindando información médica,
derivaciones y asistencia con transporte, interpretación a otros idiomas y apoyo económico.
KSN también puede colaborar en la derivación de menores que solicitan una venia judicial
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(judicial bypass) para someterse a abortos. 1-855-KSN-4KSN (1-855-576-4576) o
www.kentuckyhealthjusticenetwork.org
Derivaciones para menores de edad: En Kentucky, las menores de edad deben obtener el
consentimiento de uno de sus padres o de un tutor para acceder a servicios de aborto. Si un
padre, madre o tutor no está en condiciones o no tiene intención de prestar su consentimiento,
la menor puede procurar obtener una venia judicial (judicial bypass). En general, las clínicas
pueden discutir esta opción con la paciente, o derivarla a la KY Support Network.

Atención prenatal
El Departamento de Salud Pública de Kentucky es un recurso estatal que brinda atención
prenatal en Kentucky. Se puede contactar llamando al (502) 564-2154 y a través de
http://chfs.ky.gov/dph/mch/cfhi/prenatalprogram.htm.
Al efectuar una derivación al Departamento de Salud Pública o cualquier de los prestadores
enumerados en sus manuales sobre recursos, se debería advertir a las pacientes y clientas que
algunas agencias de atención prenatal brindan una atención que no es objetiva o posiblemente
no les proporcionen información ni servicios completos. Las pacientes y clientas deberían
recibir asistencia para acceder a servicios que respeten sus decisiones y respondan en la mayor
medida posible a sus necesidades.

Recursos de adopción
El Departamento de Servicios Orientados a la Comunidad de Kentucky (Kentucky Department
for Community Based Services) es un recurso estatal que brinda servicios de adopción en
Kentucky. Se puede contactar llamando al (800) 928-4303 o al (502) 564-2147, y a través de
http://chfs.ky.gov/dcbs/dpp/adoptionservices.htm.
Al efectuar una derivación al Departamento de Salud Pública o cualquier de los prestadores
enumerados en sus manuales sobre recursos, se debería advertir a las pacientes y clientas que
algunas agencias de adopción brindan una atención que no es objetiva o posiblemente no les
proporcionen información ni servicios completos. Las pacientes y clientas deberían recibir
asistencia para acceder a servicios que respeten sus decisiones y respondan en la mayor
medida posible a sus necesidades.
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