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ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN UTAH DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Ahora que la pandemia de coronavirus afecta gran parte de nuestra vida

diaria y los sistemas de los que dependemos, es posible que muchos

residentes de Utah no tengan certeza de cómo obtener la atención

anticonceptiva que necesitan, de manera segura y a precios accesibles.

 

En Family Planning Elevated, trabajamos directamente con centros de

salud comunitarios, farmacias y legisladores para garantizar que los

habitantes de Utah puedan acceder a la atención anticonceptiva en sus

comunidades. A continuación, encontrará respuestas a preguntas

comunes sobre dónde y cómo acceder a los métodos anticonceptivos

durante este difícil momento. Para obtener más información, envíe un

correo electrónico a Family Planning Elevated(hello@FPEUtah.org) ) o

envíenos un mensaje de texto o llámenos al (801) 839-5356. Visit

https://coronavirus.utah.gov encontrará las actualizaciones más

recientes sobre el coronavirus en Utah.
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Medicaid: Muchos residentes de Utah ahora pueden ser elegibles para

Medicaid, que cubre sin copago todos los métodos anticonceptivos que la

FDA ha aprobado. Puede solicitarlo en línea o póngase en contacto con

Take Care Utah quienes le ayudarán con su solicitud.

 

Programa de acceso a métodos anticonceptivos de Family Planning

Elevated:

Si no tiene seguro, pero no califica para Medicaid, es posible que pueda

recibir servicios y métodos anticonceptivos sin costo en los centros de

salud participantes en todo el estado. Los detalles se encuentran en

nuestro sitio web, o póngase en contacto directo con nosotros al correo

electrónico hello@fpeutah.org.

 

Programa Bedsider BCBenefits: BCBenefits ofrece el reembolso de una

consulta médica anticonceptiva (incluida la consulta a distancia) y un

suministro de hasta un año del método anticonceptivo que haya elegido.

Visite el sitio web de BCBenefits y vea si califica.

 

Planned Parenthood de Utah: Planned Parenthood de Utah ies otra

opción para la atención de bajo costo sobre métodos anticonceptivos. Sus

centros de salud permanecen abiertos durante la epidemia de COVID-19,

pero con horarios de servicio limitados. Llame antes de acudir en

persona: 1-800-230-PLAN. Los servicios de salud a distancia (Telehealth)

también están disponibles si necesita comenzar con su planificación

familiar o reabastecer su receta. Escriba a Planned Parenthood al correo

electrónico callcenter@ppau.org o llame al (801) 532-1586.
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1. Perdí mi empleo y no tengo cobertura de 
     seguro médico. ¿De qué forma puedo 
     pagar los métodos anticonceptivos?
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Hay varias opciones para acceder a los métodos anticonceptivos con receta; se puede tener acceso a algunos

directamente desdesu hogar: 
 

Servicios de salud a distancia (Telehealth): Para proteger a los pacientes y al personal de atención médica,

muchos centros de salud en todo Utah están ofreciendo consultas médicas de planificación familiar a distancia

para conectar virtualmente a los pacientes y proveedores usando un teléfono, tableta o computadora. Su

proveedor puede recetarle píldoras anticonceptivas, parches, anillos, anticonceptivos de emergencia,

diafragma o capuchón cervical que puede recoger en su farmacia local. Algunos centros de salud pueden

enviarle su método anticonceptivo por correo directamente. Póngase en contacto con Family Planning Elevated

quienes le ayudarán a localizar un proveedor de servicios de planificación familiar cerca de usted.
 

Servicios de pedido por correo: Existen varios servicios en línea que proporcionan servicios de salud a

distancia y pedidos por correo. Algunas de estas opciones tienen costos de bolsillo para la

consulta inicial, y el precio de los métodos anticonceptivos depende de la cobertura de su seguro. En esta

información general encontrará más datos sobre cada opción de servicio en línea y su costo.
 

Farmacia: En 2019, el estado de Utah aprobó una ley que permite a los profesionales farmacéuticos

proporcionar sin receta píldoras anticonceptivas, parches y anillos a clientes mayores de 18 años. Después de

revisar su historial médico y tomar su presión arterial, un profesional farmacéutico puede ayudarle a

seleccionar un método anticonceptivo que funcione bien para usted. En la

actualidad, el seguro no cubre este servicio, por lo que es posible que los costos directos de bolsillo sean altos,

incluso si su seguro cubre su método anticonceptivo. Encuentre aquí una lista de las farmacias participantes.

Considere la posibilidad de llamar con anticipación para verificar que su farmacia esté abierta, ya que algunas

farmacias han reducido sus horas de servicio.

2. Necesito una nueva receta para mi planificación familiar: 
    ¿Qué hago para obtener una?
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Para comenzar, pídale a su proveedor que le recete un suministro de

anticonceptivos que le duren un año completo (13 paquetes o 18

paquetes para el ciclo continuo). Es posible que las farmacias o los

planes de seguro limiten la cantidad que se puede proporcionar en

una sola vez. Pregúntele a su profesional farmacéutico cuál es la

cantidad máxima para su caso.

3. Estoy en una etapa de cambio 
     constante. ¿Puedo obtener suficientes 
     paquetes de anticonceptivos para 
     pasar el año?

04ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN UTAH DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19



DIU Hormonal Mirena

DIU Hormonal Liletta

DIU de cobre ParaGard

Implante Nexplanon

5 años

6 años

10 años

3 años

Duración
aprobada por la FDA

Duración que se ha demostrado como
altamente efectiva

7 años

7 años

12 años

5 años

Muchas clínicas continúan ofreciendo la colocación y extracción de DIU e implantes. Si su
proveedor no puede atenderle con relación a estos servicios, contáctenos y encontraremos
una clínica cerca de usted. Nos comprometemos a respaldar su derecho a elegir el uso de
estos métodos anticonceptivos cuando lo desee y su derecho a elegir el dejar de usar estos
métodos cuando lo desee. 
 
¿La autoextracción es una opción?
Si bien recomendamos a las clientas usuarias del DIU que programen una consulta en la
clínica para extraer el DIU, es posible que algunas clientas se interesen en analizar la opción
de la autoextracción con su proveedor. Encuentre más información aquí. La extracción de
implantes solo la debe realizar un proveedor de atención médica experimentado. 
 
¿Debo usar un método de respaldo si mi IUD o implante ha expirado y no he podido
extraerlo?
Es posible que se sorprenda al saber que algunos métodos continúan siendo efectivos
mucho después de su duración etiquetada y no le causarán daño si permanecen en su
cuerpo. Existe evidencia sólida que demuestra que los DIU y los implantes son altamente
efectivos durante 1-2 años más que la duración que la FDA ha aprobado.

4. ¿Aún puedo obtener un DIU o implante? 
     ¿Y qué pasa si quiero que se me extraiga?

Si se acerca a los límites de esos plazos y le preocupa la efectividad de su método
anticonceptivo, puede usar otros métodos con su IUD o implante en su lugar; estos
incluyen las píldoras anticonceptivas, los métodos de barrera (condones, diafragmas) y
los anillos vaginales. Contáctenos y le ayudaremos en la extracción de su IUD o
implante caducado.
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5. ¿Qué sucede si necesito métodos anticonceptivos de
emergencia durante la pandemia?

Los métodos anticonceptivos de emergencia (AE) son métodos anticonceptivos que pueden 

usarse después de las relaciones sexuales para prevenir el embarazo. A veces se les llama "la 

píldora del día siguiente". Si bien los AE se usan después de las relaciones sexuales, no son 

píldoras abortivas y no interrumpirán un embarazo existente. 

El Levonorgestrel (como Plan B o Next Choice) es una píldora de venta libre que está disponible 

en la mayoría de las farmacias. El acetato de ulipristal (llamada Ella) es otro tipo de píldora AE 

que se puede usar hasta 120 horas (5 días) después de tener relaciones sexuales sin protección 

y funciona mejor para prevenir el embarazo que Plan B en pacientes con un índice de masa 

corporal (IMC) más alto. Desafortunadamente, a diferencia de Plan B, Ella solo se suministra con 

receta médica. Considere pedirle con anticipación a su proveedor una receta de Ella en caso de 

que necesite AE durante la pandemia de coronavirus. También puede comprar AE en línea 

mediante varios servicios de pedidos por correo.

La forma más efectiva de AE es el DIU de cobre, que es casi 100% efectivo, incluso 5 días 

después de tener relaciones sexuales sin protección. Si le interesa el DIU de cobre, infórmele a 

su proveedor que lo desea como su AE para que la programe rápidamente. Póngase en contacto 

con FPE (hello@fpeutah.org) quienes le ayudarán a encontrar una clínica. Infórmese más sobre 

los AE aquí, o vea esta gráfica que compara rápidamente las opciones.
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Consulte con su clínica o proveedor el protocolo actual de la

inyección; muchas clínicas aún brindan este servicio. Es posible

que su proveedor también le recete Depo SubQ, una jeringa

precargada diseñada para inyectarse justo debajo de la piel, lo

que significa que puede recogerla en la farmacia e inyectarse

usted misma. 

 

Si le preocupa que su cita programada para la inyección haya

pasado, puede sentirse tranquila al saber que Depo mantiene su

efectividad después de 12 semanas. Solo asegúrese de recibir su

próxima inyección dentro de las 16 semanas posteriores a su

última inyección para protegerse contra el embarazo.

6. ¿Cómo puedo obtener mi próxima 
     inyección de Depo?
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Los condones se pueden comprar en la mayoría de las farmacias y

supermercados y están disponibles sin costo en las Clínicas de FPE

CAP. SisterReach, una organización sin fines de lucro con sede en

Tennessee, está enviando paquetes gratuitos con suministros para

sexo seguro que contienen condones, protectores bucales de latex,

lubricantes y anticonceptivos de emergencia. Visite su sitio web para

solicitar su paquete gratis para sexo seguro.

7. ¿Qué sucede si necesito condones a
precios accesibles y otros suministros
para el sexo seguro?
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8. Tengo un embarazo no deseado. 
    ¿Qué opciones tengo?

Planned Parenthood Metro Health Center: (801) 257-6789

Wasatch Women’s Center: (801) 263-2111

Sitio web de Birth Mother Assistance para personas que desean información sobre adopción

https://www.birthmotherassistance.com/birth_mother/birth_mother_utah.htm   

Children's Service Society ofrece asesoría a personas que están considerando la adopción:

801-355-7444

Actualmente, las opciones para un embarazo no deseado son similares a las de antes de la

pandemia. Las personas pueden obtener un aborto quirúrgico o un aborto con medicamentos

(píldora abortiva) en las dos clínicas de aborto autorizadas de Utah:

 

Aunque el aborto es legal y posible en Utah, las pacientes deben llenar un módulo de

consentimiento al menos 72 horas antes de un aborto (obtenga más información en el sitio

web del Departamento de Salud de Utah aquí). Si se le dificulta pagar el costo de un aborto, es

posible que haya fondos disponibles. Llame a la línea directa del Fondo NAF, a la Red Nacional

de Fondos para el Aborto, o al Fondo para el Aborto de Utah.

 

Del mismo modo, las organizaciones de adopción siguen apoyando a las personas que desean

utilizar los servicios de adopción. Si necesita ayuda en el proceso de adopción, estos son

algunos recursos adicionales que pueden serle útiles:  
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Si bien el estado de Utah ha emitido la orden de "mantente seguro,

quédate en casa", sabemos que algunos habitantes de Utah no están

seguros en casa. Si necesita ayuda para planificar su seguridad o

reubicarse, comuníquese con uno de los siguientes recursos de ayuda:

Coalición contra la violencia doméstica de Utah’s LINKLine:1-800-897-

LINK (5465). Pueden ayudarle a conectarse con un proveedor de 

servicios en su área.

Línea directa nacional de violencia doméstica: 1-800-799-SAFE (7233) o 

charle en vivo con uno de sus asesores.

YWCA Utah tiene una línea de crisis las 24 horas para los residentes del 

área de Salt Lake: llame al 801-537-8600 o sin costo al 855-992-2752.  

Línea de crisis del Rape Recovery Center en servicio las 24 horas: 

801-467-7273.

Utah 2-1-1 enumera los recursos disponibles en todo el estado para los 

residentes que sufren violencia doméstica y abuso.

9. No me siento segura si me quedo en casa
con mi pareja.
¿Dónde puedo obtener ayuda?

10ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN UTAH DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

https://www.udvc.org/resources/get-help-now.html
https://www.thehotline.org/help/
https://www.thehotline.org/what-is-live-chat/
https://www.ywcautah.org/what-we-do/safety/
https://www.raperecoverycenter.org/
https://211utah.org/index.php/family-support


Sitio web de Coronavirus de Utah: https://coronavirus.utah.gov

Solicitud de Medicaid del Departamento de Salud de Utah:

https://medicaid.utah.gov/apply-medicaid/

Ayuda para la inscripción en Medicaid de Utah: https://takecareutah.org

Programan de acceso a métodos anticonceptivos de Family Planning Elevated:

https://fpeutah.org/fpe-cap-patients

Bedsider BCBenefits: https://www.bedsider.org/where_to_get_it/bcbenefits

Planned Parenthood de Utah: https://www.plannedparenthood.org/planned-

parenthood-utah

Bedsider: Cómo hacer que los anticonceptivos lleguen a la puerta de su casa:

https://www.bedsider.org/features/851-how-to-get-birth-control-delivered-right-

to-your-door

Bedsider: ¿Debo extraer mi DIU yo misma?:

https://www.bedsider.org/features/958-should-you-remove-your-own-iud

Sitio web de anticoncepción de emergencia de Princeton:

https://ec.princeton.edu/emergency-contraception.html

Tabla de anticoncepción de emergencia de Beyond the Pill:

https://beyondthepill.ucsf.edu/sites/beyondthepill.ucsf.edu/files/EC-English-

043019.pdf

Paquete gratis para sexo seguro de Sister Reach:

https://www.sisterreach.org/safesexkit.html

Coalición contra la violencia doméstica de Utah:

https://www.udvc.org/resources/get-help-now.html

Línea directa nacional de violencia doméstica: https://www.thehotline.org/help/

Chat nacional de la línea directa de violencia doméstica:

https://www.thehotline.org/what-is-live-chat/

YWCA Safety: https://www.ywcautah.org/what-we-do/safety/

Rape Recovery Center: https://www.raperecoverycenter.org

Utah 2-1-1 Violencia doméstica y abuso: https://211utah.org/index.php/family-

support

Planned Parenthood Metro Health Center:

https://www.plannedparenthood.org/health-center/utah/salt-lake-

city/84102/metro-health-center-3958-91730

Wasatch Women’s Center: http://www.wasatchwomenscenter.net

Módulo de consentimiento informado de aborto del departamento de salud de

Utah: https://informedconsent.health.utah.gov

Línea directa del fondo de la Federación Nacional del Aborto:

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

Red nacional de fondos para el aborto: https://abortionfunds.org/need-abortion/

Fondo para el Aborto de Utah: https://utabortionfund.org/

Birth Mother Assistance:

https://www.birthmotherassistance.com/birth_mother/birth_mother_utah.htm

Enlaces de referencia:
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