Derivaciones a servicios de aborto para mujeres de
Oklahoma
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 Oklahoma.
Reproductive Services of Tulsa
6136 East 32nd Place
Tulsa, OK 74135
(918) 665-6400 o (800) 821-7237
https://reproductiveservices.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 Oklahoma.
Whole Woman's Health of Fort Worth
3256 Lackland Road
Fort Worth, TX 76116
(877) 835-1090
http://wholewomanshealth.com/fortworth/whole-womans-health-of-fortworth.html

South Winds Women’s Center
5107 E. Kellogg Ave.
Wichita, KS 67218
(316) 260-6934
www.southwindwomenscenter.org

Planned Parenthood Fayetteville Health Center
3729 North Crossover St., Suite 107
Fayetteville, AR 72703
(855) 841-7526
http://www.plannedparenthood.org/healthcenter/centerDetails.asp?f=2972&a=90380&v=details
Derivaciones para menores de edad: En Oklahoma, 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.
La información brindada no constituye asesoramiento legal ni avala a ningún prestador de atención de la
salud en particular.
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Atención prenatal
El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma es un recurso estatal para la atención
prenatal en ese estado. Se puede contactar llamando al (405) 271-4476 y a través de
http://www.ok.gov/health/Child_and_Family_Health/Maternal_and_Child_Health_Service/.
Al efectuar una derivación al Departamento de Salud 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 Servicios Humanos de Oklahoma (Oklahoma Department of Human
Services) es un recurso estatal para las adopciones en ese estado. Se puede contactar llamando
al (800) 376-9729 y a través de http://www.okdhs.org/programsandservices/adopt/.
Al efectuar una derivación al Departamento de Servicios Sociales 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.

La información brindada no constituye asesoramiento legal ni avala a ningún prestador de atención de la
salud en particular.
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