
Servicios de salud reproductiva
para adolescentes

Children's Hospital LA Teen & Young Adult Health Clinic
https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic
Provee atención del VIH, asuntos menstruales y ginecológicas,
salud reproductiva y anticonceptivos, incluyendo los métodos
anticonceptivos reversibles de acción prolongada, atención
transgénero en el este de Los Ángeles Mid-
Wilshire/Koreatown.

Servicios Generales

Eisner Health
https://www.eisnerhealth.org/

Servicios básicos, pediátricos y de salud sexual disponibles para pacientes de todas
las edades, incluye servicios de planificación familiar, pruebas/tratamiento de

infecciones de transmisión sexual (ITS) y pruebas de embarazo. Hay ubicaciones
en el centro de Los Ángeles y el Valle de San Fernando.  

https://www.fpawomenshealth.com/
Hay ubicaciones en todo el condado, FPA proporciona servicio
de aborto, pruebas / tratamiento de ITS y una variedad de
opciones anticonceptivas. Haga su cita en línea en nuestra
pagina web. 

FPA Women's Health (FPA Salud de la Mujer)

https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic
https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic


Her Smart Choice
https://hersmartchoice.com/
Clínica privada de aborto en el área de Los Ángeles con siete
ubicaciones. Ofrece control de la natalidad, aborto médico y
pruebas y tratamiento de ITS. Haga su cita en linea en nuestra
pagina web. 

Planned Parenthood Los Angeles
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-los-angeles

Con ubicaciones en todo el condado, Planned Parenthood LA ofrece servicios de
salud sexual y reproductiva, que incluyen pruebas / tratamiento de ITS, anticoncepción,

pruebas de Papanicolaou, aborto y vacunas. Haga su cita en línea o por teléfono
con especialista de adolescentes.  

Planned Parenthood Pasadena & San Gabriel Valley
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-pasadena-san-gabriel-valley
Clínicas en el este del condado de Los Angeles ofrecen exámenes de
bienestar, anticoncepción, pruebas / tratamiento de ITS, aborto y PEP / PrEP
son disponibles para los jóvenes. Haga su cita en línea o por teléfono
con un especialista de adolescentes.

Westside Family Health Center
https://www.wfhcenter.org/

Ubicado en Culver City, Westside Family Health Center ofrece servicios de
salud reproductiva que incluyen planificación familiar y atención ginecológica,

que incluyen anticoncepción, pruebas de embarazo, pruebas / tratamiento
de ITS y servicios de referencia.

Venice Family Clinic
https://venicefamilyclinic.org/
Venice Family Clinic tiene varias clínicas en el oeste de Los
Ángeles y South Bay, y ofrece asesoramiento anticonceptivo,
embarazo, pruebas de salud sexual y terapia hormonal.

https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic
https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic


Conecta a adolescentes embarazadas y padres menores de 22 años con un
administrador de casos para enfocarse en el desarrollo positivo de los jóvenes
(identificar fortalezas, explorar valores, establecer metas, desarrollar habilidades).

Alta Med Health Services- Adolescent, Family Life Program 

https://www.altamed.org/youth-services

Servicios especializados

Los Angeles LGBT Center 
https://lalgbtcenter.org/

Amplia gama de servicios para jóvenes lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, y queer, incluyendo salud reproductiva,

atención trans, vivienda y servicios de 
referencia. Hay ocho clínicas diferentes en toda la ciudad, incluyendo

un centro juvenil. 

Pediatric Medical Hub Clinics
https://dhs.lacounty.gov/medical-hubs/our-services/home/

Harbor-UCLA Medical Center
High Desert Regional Health Center
MLK Jr. Outpatient Center
LAC+USC Medical Center
East San Gabriel Valley Clinic
Olive View-UCLA Medical Center
CHLA. 

Las Clínicas del Centro Médico del Condado de Los Ángeles brindan atención médica
coordinada y de alta calidad, incluida la atención de salud reproductiva para jóvenes
que participan en el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS).
 
Hay siete ubicaciones de Hub: 

https://www.essentialaccess.org/programs-and-services/teensource-plus
https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic
https://www.essentialaccess.org/programs-and-services/teensource-plus


Centros de Bienestar del Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles

Centros de salud escolares

Asociaciones de clínicas comunitarias

Las clínicas siguientes están ubicadas dentro de las escuelas y solo se
pueden acceder por los estudiantes de esas escuelas. Algunas de estas
clínicas también ofrecen servicios a familiares de estudiantes actuales.

LAUSD y LA Trust Wellness Centers
https://achieve.lausd.net/wellnesscenters

Los Centros de Bienestar Familiar para Estudiantes y Familias de LA Trust
están ubicados en las siguientes escuelas:

 Belmont High School
Carson High School
Crenshaw High School
Elizabeth Learning Center

Eisner Pediatric and Family Medical Center's Los Angeles High School Teen
Clinic www.eisnerhealth.org
Harbor-UCLA en Gardena High School
https://bit.ly/gardenahscommclinic
Centro de Bienestar Roosevelt
 Clinica Valley Teen ubicada en Kennedy High School
www.valleycommunityhealthcare.org

Fremont High School
Gage Middle School
Garfield High School
Hollywood High School
Jefferson High School

Maclay Middle School
Manual Arts High School
North Hills at James
Monroe
Washington Prep

Los Centros de Bienestar están ubicados en muchos sitios de escuelas secundarias, estos son
espacios acogedores donde los estudiantes pueden relajarse, acceder información y variedad
de servicios de temas para la salud. ¿Te sientes estresado? ¿Ansioso? ¿Quieres saber más
sobre la prevención de ITS? ¿Quieres hablar con alguien sobre tu relación? ¿Necesitas más
información sobre fentanilo o cómo ayudar a un amigo a reducir el uso del vapeo? ¿Dónde
obtener anticoncepción de emergencia?
Averigüe si su escuela tiene un Centro de Bienestar preguntándole a la oficina
principal de su escuela o llamando a Ellen Sánchez al Departamento de Salud Pública
al numero (626) 299-4502.

Este es un recurso actualizado regularmente y no es una lista exhaustiva. 
Si desea que su centro de salud escolar aparezca en la lista, comuníquese con
nosotros en owh@ph.lacounty.gov.

https://www.essentialaccess.org/programs-and-services/teensource-plus


Recursos de salud reproductiva

Pocket Guide LA

ScarletTeen
https://www.scarleteen.com

Proporciona información
inclusiva, integral y de
apoyo sobre sexualidad y
relaciones para
adolescentes y adultos
emergentes.

https://www.talkwithyourkids.org/

"Talk to Your Kids" (Hable con
sus Hijos) proporciona
información para capacitar a
los padres y las familias para
iniciar conversaciones
apropiadas para su edad y
basadas en hechos con sus
hijos sobre relaciones, sexo,
desarrollo y más.

https://www.pocketguidela.org/

Este sitio proporciona
información sólida sobre
clínicas en Los Ángeles
que ofrecen servicios de
salud reproductiva para
jóvenes. Información sobre
confidencialidad y
derechos de los jóvenes. 

Sitio web que educa a los
jóvenes sobre la salud
sexual y reproductiva, los
servicios gratuitos y
confidenciales
disponibles para ellos, y
su derecho a acceder a
la atención, tomar
posesión de su salud y
construir relaciones
saludables.

https://www.teensource.org/

https://fosterreprohealth.org/

El Proyecto de Equidad en
Salud Reproductiva (RHEP)
para Jóvenes de Crianza reúne
a jóvenes en cuidado de
crianza y las agencias que los
atienden para promover
sistemas que normalicen,
apoyen y promuevan la
autonomía corporal y el
desarrollo sexual saludable de
los jóvenes en cuidado de
crianza.

TeenSource+

Proyecto de equidad en
salud reproductiva

Talk With Your Kids

https://www.essentialaccess.org/programs-and-services/teensource-plus
https://www.essentialaccess.org/programs-and-services/teensource-plus


Centro Nacional de Derecho Juvenil

Las herramientas en esta página proveen un resumen de los derechos de menores
de edad y de personas que trabajan con menos para dar su consentimiento de
atención médica para un menor de edad en el Estado de California.

https://teenhealthlaw.org/consent/

Programa Nacional de Derecho de Salud (NHeLP)

Los jóvenes en cuidado estatal que son actuales y anteriores que están en el programa
Medi-Cal tienen acceso a una amplia gama de servicios de salud reproductiva, sexual y
mental. NHeLP ha desarrollado un conjunto de infografías y hojas informativas
destinadas para ayudar a los jóvenes en cuidado estatal a saber acceder los servicios
disponibles para ellos a través del programa Medicaid de California.

https://youthlaw.org/

Recursos sobre las leyes de salud de
los adolescentes 

NCYL proporciona herramientas, entrenamientos y recursos a los jóvenes, las familias y
los proveedores de servicios para ayudarlos a navegar las situaciones y la etapa en que
los jóvenes desean mas privacidad, un tema que puede ser incómodo para varios
padres y proveedores de atención.

Ley de Salud Adolescente

https://healthlaw.org/resource/resources-for-california-foster-youth-sexual-
reproductive-and-mental-health-medi-cal-services/

Escanee este código QR para obtener
más información sobre el aborto 
y la anticoncepción

https://www.chla.org/teenage-and-young-adult-health-clinic

