ENTERATE DE TUS
DERECHOS COMO MENOR
En Oklahoma, si eres menor de 18 años, se te considera menor de edad.
Ve la tabla de abajo para entender como el ser menor de edad afecta tu
acceso (o habilidad para “ dar consentimiento por ti mismo“) a los servicios

SERVICIOS DE ITS
Los adolescentes pueden tener accesos a las pruebas y tratamiento de Infecciones Transmitidas Sexualmente (ITS) y el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sin un padre presente no sin importar la edad. Esto significa que los adolescentes pueden
consentir a los servicios de ITS, incluyendo los de VIH por sí solos.
Ten en mente, que algunas clínicas tienen sus propias restricciones de edad. Revisa la lista de clínicas enfocadas a
adolescentes en la parte opuesta de esta página para ver cuáles de ellas ofrecen estos servicios, o pregunta sobre el auto
consentimiento cuando llames para hacer una cita.

SERVICIOS DE ANTICONCEPCION
Los adolescentes tienen acceso a control anticonceptivo sin el consentimiento de los padres si tienen por lo menos
18 años. Esto significa que los adolescentes menores de 18 años no pueden consentir por si mismos a los servicios de
anticoncepción. Sin embargo, existen ciertas situaciones en las que los adolescentes pueden consentir por si mismos a
estos servicios.
Algunos adolescentes* pueden tener acceso a los servicios de anticoncepción si son:
• Un menor de edad casado
• Un menor con un niño como dependiente
• Un menor que es independiente de sus padres/guardianes y que pueda
mantenerse asimismo
• Un menor emancipado
• Una menor que es o ha estado embarazada, ha sido afectada por una enfermedad
transmisible o sufre de problemas abuso de alcohol/drogas.

O la mayoría de los adolescentes, a través del programa TITULO X (“titulo diez”)
• Cualquier menor en una clínica bajo el TITULO X
• Un menor asegurado a través de Sooner Care (Asistencia médica de OK)
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*NOTA IMPORTANTE ACERCA DE CONFIDENCIALIDAD
Aunque puedes ver a un doctor sin tus padres, esto no le asegura confidencialidad. Los proveedores del cuidado de salud tienen el derecho de informarle a
tus padres acerca de cualquier tratamiento que sea necesario o proporcionado durante su visita. También, si recibes servicios usando el seguro médico de
tus padres, algunas aseguradoras privados enviarán una carta explicando los beneficios usados, o un “EOB” (explicación de beneficios), a la dirección del
dueño del seguro (por ejemplo, padre). Lo que significa que el dueño de la póliza puede ser informado de los servicios que recibiste durante tu visita.

Aunque te alentamos a ti y a tu padre o guardián a comunicarse abiertamente y honestamente acerca de la salud sexual, entendemos que no siempre
es el caso. Si tienes alguna preocupación acerca de la confidencialidad de tu visita, asegúrate de preguntarle a tu proveedor de salud quien tiene
acceso a tu registro médico y quien verá la factura. HABLA CON TU PROVEEDOR DE SALUD ACERCA DE CONFIDENCIALIDAD SI TIENES ALGUNA
PREOCUPACION.

Esta publicación fue hecha posible a través del Subsidio Numero 5
TP1AH000101-04-00 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de
la oficina de Salud del Adolescente. Los contenidos son responsabilidad única de
los autores y no necesariamente representan la opinión oficial del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de la Oficina de Salud del Adolescente

405.486.4974

thriveokc.org

PREPARATE PARA TU VISITA A
LA CLINICA
Para hacerte cargo de tu salud, haz una prioridad el visitar a un proveedor
de servicios de salud.
ESCOGER UNA CLINICA QUE ES CORRECTA PARA TI
Todas las clínicas listadas abajo proveen servicios para pruebas y tratamiento de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), control de la natalidad, pruebas de embarazo,
anticonceptivos de emergencia y condones GRATIS. Revisa los sitios de web de las clínicas
citadas a continuación para ver una lista de servicios adicionales.

CUANDO ESCOJAS UNA CLINICA PIENSA EN:
• Qué tan lejos tienes que viajar y cómo llegarás ahí
• Cómo prefieres hacer una cita.
• Si la clínica ofrece horas convenientes para ti
• Si te pueden dar servicios con o sin tus padres
• Cómo vas a pagar

CLINICAS

SITIO DE WEB
TELÉFONO
UBICACIÓN
HORAS

OKC-County Health
Department
SOUTH CLINIC

Variety Care
LAFAYETTE CLINIC

Planned Parenthood
OKC CLINIC

OKC-County Health
Department
WEST CLINIC

Variety Care
TEEN CLINIC

occhd.org
(405) 419-4119
6728 S. Hudson Avenue
M-Th: 8am-4pm
Fri: 8am-12pm

varietycare.org
(405) 632-6688
500 SW 44th Street
M-F: 8am-5pm
Sat: 8am-12pm

ppgreatplains.org
(405) 528-2157
619 NW 23rd Street
Tues | Thurs: 11am-7pm
Wed | Fri: 9am-5pm
Sat: 8:30am-2pm

occhd.org
(405) 419-4150
4330 NW 10th Street
M-Th: 8am-4pm
Fri: 8am-12pm

facebook.com/teenclinic
(405) 882-3598 (Text Only)
500 SW 44th Street
Monday: 3:30pm-6pm
(dates vary, see website)
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12 años y mayores

Adolescentes 13-19 años

Todos los adolescentes
(Clínica Titulo X)

*Algunos adolescentes de 13-19 años
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EN LINEA

Si
No
Si

COS TO BA J O O N O COS TO P O R S E RVI CI OS
PUEDE REQUERIR CO-PAGO
PAGO DE ACUERDO
A LOS INGRESOS

BASADA EN LA ABILIDAD
DE PAGAR
SIN COSTO PARA
ADOLESCENTES

AU TO - CO N S E NTI M I E NTO PA R A LOS S E RVI CI OS
ITS

12 años y mayores

ANTICONCEPTIVO

Todos los adolescentes
(Clínica Titulo X)

Todos los adolescentes

Todos los adolescentes

* Algunos adolescentes (ve la tabla de tus
*Algunos adolescentes (ve la tabla de tus
derechos) Adolescentes asegurados a través derechos) Adolescentes asegurados a través
de SoonerCare
de SoonerCare
(Oklahoma Medicaid)
(Oklahoma Medicaid)

(ve la tabla de tus derechos)

Adolescentes de 13-19, asegurados

A través de SoonerCare
(Oklahoma Medicaid)
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RUTAS DEL CAMION

01 6

040

S PENN

S WALKER

02 3

23RD ST CROSSTOWN

03 8

040

10TH ST CROSSTOWN

S WALKER

