
 
 

Es SU futuro. 
¿Está lista? 

¿Está lista para ser 
madre? 

¿Está lista para usar 
anticonceptivos? 

¿Está lista para 
decidir su futuro?

Servicios de control de la 
natalidad GRATIS 

El Programa de Planificación Familiar (FPP) 
provee servicios GRATIS y CONFIDENCIALES. 

El FPP es un programa del Iowa Department  
of Human Services (DHS). 

Llame a cualquier clínica de planificación 
familiar del FPP o a su oficina local de DHS  
para obtener más información.  Puede llamar  
a Servicios para Miembros de Iowa Medicaid  
al 1-800-338-8366, o llame a la Healthy Family 
Hotline al 1-800-369-2229. 

La discriminación es contra la ley. 

El Iowa Department of Human Services (DHS) 
cumple con las leyes federales sobre los 
derechos civiles y no discrimina basado en su 
raza, color, país de origen, edad, discapacidad 
o género. 

Si usted cree que el DHS ha discriminado o  
ha tenido una actitud intimidatoria contra usted, 
por favor envíe una carta de reclamo a: 

Iowa Department of Human Services 
Administrator, Diversity Program Unit 
1305 E. Walnut Street 
Des Moines IA 50319-0114 
Teléfono (800) 972-2017 
Fax (515) 281-4243 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 1-800-338-8366 
(TTY:  1-800-735-2942). 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言 
援助服務。請致電 1-800-338-8366 
(TTY:  1-800-735-2942). 

www.dhs.state.ia.us 
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Family Planning Program 
(FPP) 

(Programa de Planificación Familiar) 

Comience su familia 
cuando esté lista. 

Protéjase por su cuenta 
de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Tome decisiones saludables 
para tener una mejor vida. 

http://www.dhs.state.ia.us/


¿Quién es elegible para el FPP? 
Hombres y mujeres de 12 a 54 años de edad 
que: 
• Sean residentes de Iowa. 
• Sean ciudadanos estadounidenses o 

inmigrantes calificados. 
• Cumplan los límites de ingreso. 

(incluye ingresos moderados, llame para 
obtener más detalles) 

¿Cómo solicito los servicios? 
Obtenga la solicitud en: 
• Clínicas de planificación familiar del FPP 
• Oficinas locales del DHS 

Entregue su solicitud completa en persona en 
una clínica de planificación familiar del FPP o en 
la oficina del DHS, o envíela por correo a dichos 
lugares. 

¿Qué documentos necesitaré? 
• Comprobante de ciudadanía (por ejemplo, 

certificado de nacimiento o pasaporte) 
• Los ciudadanos extranjeros necesitan 

presentar documentos de inmigración 
• Una identificación con fotografía (ID), 

como por ejemplo, licencia de conducir o 
identificación de estudiante 

• Número de Seguro Social 
• Comprobante de ingreso de los últimos  

30 días: 
• Talones de cheques de pago 
• Comprobante del empleador 
• Manutención de menores recibida 

(registro de pago u orden de la corte) 
• Es posible que se apliquen otros requisitos 

Incluso si no tuviera estos documentos, todavía 
puede presentar su solicitud. 

¿Cuánto tiempo tengo que esperar 
para recibir la aprobación? 
Si solicita en una clínica de planificación familiar 
del FPP y presenta su identificación, número de 
seguro social y comprobante de ingreso, puede 
ser aprobada ese mismo día. 

Si solicita en la oficina del DHS, su solicitud será 
procesada dentro de un plazo de 30 días. 
 

¿Qué servicios están cubiertos? 
• Exámenes de control de la natalidad 
• Consejería sobre el control de la 

natalidad 
• Ciertas pruebas y tratamientos de 
• Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
• Exámenes pélvicos 
• Pruebas de Papanicolaou 
• Pruebas de embarazo 
• Suministros para el control de la 

natalidad 
• Esterilización voluntaria 
• Contracepción de emergencia 
• Ecografías (si son médicamente necesarias 

y están relacionadas con los servicios de 
control de la natalidad) 

• Tratamiento para la infección de hongos 
 

¿Adónde puedo ir para recibir estos 
servicios? 
Cualquier proveedor de FPP puede prestarle 
servicios de planificación familiar a los miembros 
del FPP.  Los proveedores incluyen: 
• Clínicas de planificación familiar del FPP 
• Médicos 
• Centros Médicos Federalmente Calificados 
• Clínicas Médicas Rurales 

Preguntas frecuentes: 
¿Mantiene privada mi información el FPP?  
Sí.  El FPP provee servicios confidenciales. 

¿Tienen cobertura las pruebas de embarazo? 
Sí.  Por favor, haga una cita con su proveedor 
de atención médica. 

¿Tienen cobertura las ecografías? 
Solo si son médicamente necesarias y están 
relacionadas con los servicios de control de 
la natalidad. 

¿Tiene cobertura la vacuna Gardasil® para el 
virus del papiloma humano? 
No, no tiene cobertura. 

¿Tienen cobertura los tratamientos para la 
infección de hongos? 
Sí.  Por favor, haga una cita con su proveedor 
de atención médica. 

¿Tienen cobertura los abortos o dilataciones  
y raspados? 
No, no bajo el FPP. 

¿Qué puedo hacer si no quiero tener más 
hijos? 
La esterilización tiene cobertura.  Tiene que 
tener más de 21 años y firmar un formulario 
de consentimiento para la esterilización en el 
consultorio del médico 30 a 80 días antes del 
procedimiento. 
 

¿A quién llamo si tengo preguntas? 
• A cualquier clínica de planificación familiar 

del FPP 
• A su oficina local del DHS.  Ubique su 

oficina local del DHS y el número de 
teléfono en 
www.dhs.iowa.gov/dhs_office_locator 

• A la Healthy Family Hotline al 
1-800-369-2229 

http://www.dhs.iowa.gov/dhs_office_locator

