Derivaciones a servicios de aborto para mujeres
de West Virginia
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 West Virginia.
Women’s Health Center of West Virginia
510 Washington Street, West
Charleston, WV 25302
Teléfono: 304.344.9834
Toll Free: 800.642.8670
http://www.whcwva.com/index.html

Kanawha Surgi-Center
5003 Venable Ave SE
Charleston, WV 25304
Teléfono: (304) 925-6390
http://www.kanawhasurgicenter.com/

Algunas mujeres posiblemente necesiten trasladarse fuera del estado para recibir servicios de aborto.
En Eastern Panhandle of West Virginia
Gynemed Surgicenter
A 90 millas de Shepherdstown
17 Fontana Lane, Suite 201
Baltimore, MD 21237
Teléfono: 410-391-1000
Sin cargo: 1-877-686-8220
www.gynemed.org

Germantown Reproductive Health Services
A 45 millas de Shepherdstown
13233 Executive Park Terrace
Germantown, MD 20874
Teléfono: (301) 353-9200
Teléfono: (888) 684-3599
http://abortion-rhs.com/

Hagerstown Reproductive Health Services
A 18 millas de Shepherdstown
160 West Washington Street, Suite 100
Hagerstown, Maryland 21740
Teléfono: (301) 733-2400
Teléfono: (800) 773-9140
www.potomacfamilyplanning.com

Washington Surgi-Clinic
A 77,23 millas de Shepherdstown
2112 F Street, N.W. Suite 400
Washington, D.C. 20037
Teléfono: 202-659-9403
Sin cargo: 1-877-659-9403
www.washingtonsurgi-clinic.com

En la región norte de West Virginia
Allegheny Reproductive Health Center
A 74 millas de Morgantown/A 64 millas de Wheeling
5910 Kirkwood St
Pittsburgh, PA 15206
Teléfono: 412-661-8811
Sin cargo: 1-800-221-3988
www.alleghenyreproductive.com
La información brindada no constituye asesoramiento legal ni avala a ningún prestador de atención de la salud en particular.
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En la región oeste de West Virginia
EMW Women’s Surgical Center
A 123 millas de Huntington (Charleston’s Women’s Health
Center se encuentra a 51 millas)
161 Burt Rd
Lexington, KY 40503
Teléfono: (859) 278-0331
http://www.emwwomens.com

The Women’s Med-Center
A 149 millas de Huntington (Charleston’s Women’s
Health Center se encuentra a 51 millas)
A 155 millas de Pt. Pleasant (Charleston’s Women’s
Health Center se encuentra a 56 millas)
3219 Jefferson Avenue
Cincinnati, OH 45220
Teléfono: 513-751-6000
Sin cargo: 1-800-543-7225
www.womensmed.com

Complete Healthcare for Women
A 149 millas de Huntington
(Charleston’s Women’s Health Center se encuentra a 51 millas)
A 124 millas de Parkersburg
(Charleston’s Women’s Health Center se encuentra a 77 millas)
5888 Cleveland Avenue
Columbus, Ohio 43231
Teléfono: (614) 882-4343
www.drsamuel.org
Derivaciones para menores de edad: En West Virginia, se debe notificar a uno de los padres o tutores para que una
menor pueda acceder a servicios de aborto. La menor podrá solicitar una venia judicial (judicial bypass). Las clínicas
pueden analizar esta opción con la paciente. Las menores podrán también ponerse en contacto West Virginia Free
llamando al 304.342.9188 o a través de http://www.wvfree.org.

Atención prenatal
El Departamento de Salud del Estado de West Virginia es un recurso estatal para la atención prenatal en ese estado. Se
puede contactar llamando al (304) 558-0684 y a través de http://www.wvdhhr.org/mcfh/.
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 del Estado de West Virginia es un recurso estatal para las adopciones en
ese estado. Se puede contactar llamando al (304) 558-0684 y a través de www.wvdhhr.org.
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.
La información brindada no constituye asesoramiento legal ni avala a ningún prestador de atención de la salud en particular.
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