Derivaciones a servicios de aborto para mujeres de
Carolina del Norte
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
A continuación se indican algunos prestadores de servicios de aborto en Carolina del Norte.
Carolina Center for Women
421 North Wendover Rd.
Charlotte, NC 28211
(704) 367-2255
http://www.carolinacenterforwomen.com

A Preferred Women's Health Center
3220 Latrobe Dr.
Charlotte, NC 28211
(888) 562-7415
www.apwhc.com

Family Reproductive Health, Inc.
700 E. Hebron Street
Charlotte, NC 28273
(704) 551-0808 o (800) 952-9034
www.familyreproductive.com

Hallmark Women's Clinic
1919 Gillespie St.
Fayetteville, NC 28306
(910) 323-3792 o (800) 682-8677
www.ahallmarkwomensclinic.com

Planned Parenthood Fayetteville Health Center
4551 Yadkin Rd
Fayetteville, NC 28303
(866) 942-7762

www.plannedparenthood.org/healthcenter/centerDetails.asp?f=3919&a=90840&v=details

Piedmont Carolina Medical Clinic
2425 Randleman Road
Greensboro, NC 27406
(336) 273-9485
www.summitcenters.com/northcarolina/greensboro-nc.html

A Preferred Women's Health Center
1604 Jones Franklin Rd.
Raleigh, NC 27606
(888) 562-7415
www.apwhc.com

A Woman's Choice of Raleigh
3305 Drake Circle
Raleigh, NC 27607
(919) 781-6811 o (800) 540-5690
www.awomanschoiceinc.com

Planned Parenthood Winston-Salem
Health Center
3000 Maplewood Ave, Ste. 112
Winston-Salem, NC 27103
(336) 768-2980

Planned Parenthood Chapel Hill
Health Center
1765 Dobbins Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-7762

www.plannedparenthood.org/healthcenter/centerDetails.asp?f=2845&a=90860&v=details

www.plannedparenthood.org/healthcenter/enterDetails.asp?f=3341&a=90840&v=details
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Planned Parenthood Wilmington Health Center
1921 & 1925 Tradd Court
Wilmington, NC 28401
(910) 762-5566
http://www.plannedparenthood.org/health-center/centerDetails.asp?f=2595&a=90860&v=details

Derivaciones para menores de edad: En Carolina del Norte, las menores 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). Las clínicas pueden
analizar esta opción con la paciente.

Atención prenatal
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte es un recurso estatal de
atención prenatal en ese estado. Se puede contactar llamando al (919) 707-5700 y a través de
http://whb.ncpublichealth.com/services.htm.
Al efectuar una derivación al Departamento de Salud y Recursos Humanos o cualquiera 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 Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte es un recurso estatal de
adopción en ese estado. Se puede contactar llamando al (919) 707-5700 y a través de
http://www.ncdhhs.gov/dss/adoption/.
Al efectuar una derivación al Departamento de Salud y Servicios Humanos o cualquiera 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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