
 Recursos para servicios de aborto 

Recursos compilados por WV FREE 
Información vigente a partir de 2021 

En Virginia Occidental 

Women’s Health Center Of West Virginia es un centro de salud sin fines de lucro en Charleston que brinda 

servicios integrales de salud reproductiva, incluida la atención del aborto. Los consejeros del personal 

también pueden tratar la asistencia financiera. Puede llamar al 304-344-9834 o al 800-642-8670 (sin cargo) o 

ingresar a https://womenshealthwv.org/.  

WV Choice Fund en Women’s Health Center brinda asistencia financiera a quienes viven en Virginia 

Occidental y necesitan ayuda con los costos médicos del aborto. Puede llamar al 800-642-8670 para solicitar 

asistencia, y también se recomienda al hacer citas informarle al personal de Women’s Health Center que le 

gustaría recibir ayuda. 

Se puede obtener una derivación judicial si una menor quiere abortar y desea que un tribunal le otorgue la 

exención de la notificación a los padres. Puede comunicarse con WV FREE al 304-342-9188, y la pondremos 

en contacto con un equipo de abogados voluntarios.  

Asistencia financiera nacional 

National Network Of Abortion Funds (NNAF) es una organización que puede ayudar a encontrar formas de 

pagar por un aborto. Tiene información sobre cómo obtener apoyo, así como una lista de todos los fondos 

para el aborto en cada estado del país, que puede encontrar en https://abortionfunds.org/need-

abortion/#funds-list.  

La línea directa de la National Abortion Federation (NAF) puede proporcionar información y apoyo para el 

aborto que sea verídica, confidencial y sin prejuicios; dar referencias a proveedores de calidad y fuentes de 

financiamiento; y brindar asistencia a personas en situaciones difíciles. Para recibir asistencia financiera, 

llame al 1-800-772-9100 y asegúrese de permanecer en la línea. La NAF tiene un personal limitado y recibe 

muchas llamadas, por lo que los tiempos de espera pueden ser largos. También puede ingresar a 

https://prochoice.org/think-youre-pregnant/naf-hotline/.  

Servicios fuera del estado 

Allegheny Reproductive Health Center     Whole Woman's Health 

412-661-8811 (Pensilvania)      434-973-4888 (Virginia) 

https://www.alleghenyreproductive.com/     www.wholewomanshealth.com  

Hagerstown Reproductive Health Services    Gynemed Surgical Center 

301-733-2400 (Maryland)      410-391-1000 (Maryland) 

https://potomacfamilyplanning.com      www.gynemed.org  

EMW Women’s Surgical Center      Northeast Ohio Women’s Center 

502-589-2124 (Kentucky)      330-923-4009 (Ohio) 

https://emwwomens.com      https://northeastohioabortion.com/  

Washington Surgi-Clinic       Women’s Med 

202-899-5812 (Washington DC)      800-672-6810 (Ohio) 

844-390-0983 (línea gratuita)      800-382-9029 (Indiana) 

www.washingtonsurgi-clinic.com       www.womensmed.com  

También puede ingresar a www.abortion.com para encontrar otros proveedores en los estados limítrofes. 

Para obtener recursos adicionales, asesoramiento y apoyo,  

llame a All-Options Talkline al 888-493-0092, o ingrese a www.all-options.org.  
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