SCOPE Patient Health Advocates
Based in West Los Angeles
www.uclascope.org/patient-health-advocates

Resource Guides

Introducción
Pruebas
La detección y las pruebas son esenciales para controlar su salud. Algunos ejemplos de
pruebas y exámenes de detección pueden incluir la detección de infecciones de transmisión
sexual, embarazo, cáncer del pecho y cáncer de ovario (por ejemplo, pruebas de Papanicolaou).

Planificación familiar
Tanto si desea formar una familia como si no, la planificación familiar es importante para
asegurarse de estar preparada con los elementos necesarios que necesita (por ejemplo,
anticoncepción, pruebas genéticas, etc.).

Violencia de Pareja Intima
La violencia de pareja íntima ocurre en hogares de todo el país. Si desea buscar ayuda o
simplemente encontrar el apoyo de la comunidad, los recursos enumerados a la derecha están
diseñados para satisfacer sus necesidades.

Pruebas
Clinicas en LA:
Claris Health
Descripción: Ofrece servicios de salud para mujeres gratuitos y asequibles y citas para el mismo
día, sujeto a disponibilidad.
Sitio web: https://www.clarishealth.org/
Número de teléfono: (310) 299-7181
Women’s Health Services LA
Descripción: Ofrece exámenes de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de embarazo,
Papanicolau, planificación familiar, pruebas de fertilidad, anticoncepción y más a precios muy
asequibles
Sitio web: https://womens-health-services-la.business.site/
Número de teléfono: (323) 666-5116

Atención Prenatal:

Atención Posnatal:

All Women's Care
Descripción: Proporciona atención obstétrica de rutina y
de alto riesgo, asistencia en planificación familiar, varios
exámenes de detección, y tratamientos ginecológicos a
bajo costo.
Sitio web: https://www.allwomenscarela.com/
Número de teléfono: (213) 250-9461

Breastfeed LA - Glendale Memorial Hospital
Descripción: Ofrece a madres lactantes la oportunidad de
compartir sus experiencias con la lactancia materna con otras
madres lactantes.
Sitioweb:https://www.dignityhealth.org/socal/locations/glendaleme
morial/services/womens-health/maternity-services/breastfeedingresources
Número de teléfono: (818) 507-4191

Venice Family Clinic
Descripción: Ofrece servicios como el suministro de
vitaminas prenatales, ultrasonidos, análisis de sangre y
amniocentesis durante todo el proceso de embarazo.
Sitio web: https://venicefamilyclinic.org/programs-andservices/comprehensive-health-care/
Número de teléfono: (310) 392 8636

SNAP (Programa de asistencia nutricional suplementaria)
Descripción: Ofertas beneficios nutricionales para familias con el
fin de comprar alimentos nutritivos. Disponible para todas las
personas de bajos ingresos y se puede usar con fórmula para
bebés. Para postularse: siga el enlace a continuación y complete
una solicitud, envíe los documentos necesarios y finalmente
completa una entrevista.
Sitio web: https://www.getcalfresh.org/en/apply
Número de teléfono: 1-877-847-3663
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Didi Hirsch Suicide Prevention
Hotline
877-7-CRISIS
National Suicide Prevention
Lifeline
800-273-8255 (Abierto las 24
horas)
Rape Treatment Center
(UCLA Santa Monica)
(310) 319-4000
Substance Abuse and Mental
Health Services
Administration (SAMHSA)
National Helpline
800-662-HELP (4357)
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Cáncer de mama y ovario

American Cancer Society
Los pacientes actuales con cáncer del
pecho están conectados con voluntarios
a través del programa Reach to
Recovery de la American Cancer
Society, obteniendo apoyo
individualizado para el viaje del cáncer
de seno.
https://reach.cancer.org/

Depresión Posparto
Directorio de recursos de salud mental
materna del condado de Los Ángeles
Motor de búsqueda que brinda
servicios de terapia materna y
recursos de grupos de apoyo en Los
Ángeles según el código postal.
https://directory.maternalmentalhealt
hnow.org/
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Sojurn
Brinda línea directa gratuita las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, refugio de
emergencia, grupos de apoyo y servicios
legales para ayudar a las víctimas de
violencia doméstica.
https://www.thepeopleconcern.org/sojourn/
(310) 264-6644

Women's and Children's
Crisis Center
Proporciona una línea directa las 24 horas
del día, los 7 días de la semana en inglés y
español, refugio de emergencia gratuito
durante 45 días, distribución de comidas y
ropa, y defensa legal para los hombres.
mujeres y sus hijos que son víctimas de
violencia doméstica.
https://www.sheltersrighthand.org/wccs
(562) 945-3939

