Derivaciones a servicios de aborto para mujeres de
Carolina del Sur
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 tres prestadores de servicios de aborto en Carolina del Sur.
Charleston Women's Medical Center
1312 Ashley River Road
Charleston, SC 29407
(843) 571-5161 o (800) 3584075www.charlestonwomensmedicalcenter.com

Greenville Women’s Clinic
1142 Grove Road
Greenville, SC 29605
(864) 697-8472
http://www.greenvillewomensclinic.com

Planned Parenthood Columbia Health Center
2712 Middleburg Drive #107
Columbia, SC 29204
(803) 256-4908
http://www.plannedparenthood.org/healthcenter/
centerDetails.asp?f=2646&a=90860&v=details

Algunas mujeres posiblemente necesiten trasladarse fuera del estado para recibir servicios de
aborto. Los prestadores de aborto a continuación se encuentran en estados que limitan con
Carolina del Sur.
Atlanta Center for Women’s Choice
1874 Piedmont Road, Suite 580E
Atlanta, GA 30324-4975
(855) 489.6597
http://acwomenschoice.com

Feminist Women’s Health Center
1924 Cliff Valley Way NE
Atlanta, GA 30329
(800) 877.6013
http://www.feministcenter.org

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. 28211
Charlotte, NC 28211
(888) 562-7415
www.apwhc.com

La información brindada no constituye asesoramiento legal ni avala a ningún prestador de atención
de la salud en particular.
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A Preferred Women's Health Center
2903 Professional Parkway
Augusta, GA 30907
(888) 562-7415
www.apwhc.com

Planned Parenthood of Augusta Health Center
1289 Broad Street
Augusta, GA 30901
(706) 724-5557
http://www.plannedparenthood.org/healthcenter/centerDetails.asp?f=2302

Derivaciones para menores de edad: En Carolina del Sur, los 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 Servicios Sociales de Carolina del Sur es un recurso estatal de atención
prenatal en ese estado. Se puede contactar llamando al (800) 868-0404 y a través de
https://dss.sc.gov/.
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 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 Sociales de Carolina del Sur es un recurso estatal para las
adopciones en ese estado. Se puede contactar llamando al (800) 922-2504 y a través de
https://dss.sc.gov/content/customers/adoptions/index.aspx.
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
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