
Cedar River Clinics se especializa en la salud reproductiva. 
  

Las Cedar River Clinics están acreditadas por la AAAHC porque tenemos altos niveles de calidad. Nuestros médicos titulares están altamente capacitados para 
realizar procesos de abortos. Son líderes respetados con muchos años de experiencia. 
 
La píldora abortiva: También se conoce como el aborto médico, Mifeprex, RU-486, o la píldora para abortar francesa. Está disponible tan pronto  se pueda 

confirmar el embarazo mediante un ultrasonido y hasta las 10 semanas desde su última menstruación. La píldora Mifeprestona se toma oralmente en la clínica 
durante su cita. Después, entre 24 y 72 horas más tarde Ud. toma las pastillas de Misoprostol en la casa, las cuales suavizan el cuello uterino, y entre 6 y 8 horas 
después provocan sangrado y dolores como los de un malparto. Se requieren entre una y tres citas de seguimiento.  
 
Primer trimestre: Procedimiento éíde aspiración . Aspiración es el procedimiento acostumbrado para los abortos durante el primer trimestre. El 

procedimiento en sí dura 5 minutos para completarse. 
 
Segundo trimestre: Sitas de un día son disponibles cuando se trata de entre 12 a 15 semanas basado en el ultimo periodo. Entre 15 y 22 semanas, las 
citas usualmente se programan para 2 días consecutivos. Cuando se trata de más de 22 semanas, hay 3 sitas consecutivas.  Planifique quedarse las noche en 
un lugar a no mas de 30 minutos de la clínica.   

Sedación: Anestesia consiente (medicamentos de anestesia) es administrada por un Enfermera Registrada Certificada Anestesista or un médico y afecta su 
nivel de conciencia durante el procedimiento.  Se explican los opciones durante el sita. Para recibir sedación, no debe comer 6 horas antes el tiempo de su sita, y 
es requerido tener un chofer designado después.    

Asesoramiento sobre las opciones: Si Ud. está embarazada y no está segura y quiere explorar sus opciones, puede llamar para programar una cita 
de “Asesoramiento sobre las opciones”. Ud. se citará con una consejera entrenada de forma especial que no la juzgará.  

Adolescentes: En el Estado de Washington, los adolescentes no necesitan el permiso de sus padres para obtener un aborto, anticonceptivos o pruebas 
para enfermedades de transmisión sexual o del VIH.  

Interpreté: Favor de requerir un interprete medico con certificación antes porque amigos o familiares no están permitidos interpretado para pacientes. 
Materiales escritos en Koreano, Vietnamesa, Rusa, y Español son disponibles.  

Cedar River Clinics también ofrece servicios de inseminación, planificación familiar, y salud y bienestar de LGBT.  Favor de llamar para preguntar 
sobre un sita.  

Pago 
 
Si tienes seguro medico privado, todavía puedes calificar para Washington Apple Health del estado de Washington.  Para aplicar, puedes ir a 
WAhealthplanfinder.org. 

La mayoría de los planes de seguro medico cubren abortos sin un referencia.  Si tienes seguro medico privada, puedes llamarlos directamente para verificar su 
cubertura y beneficios para estimar sus gastos de cuenta propia.  

Si te presentas sin cubertura de Medicaid o seguro medico privada, estas elegible para nuestro programa de descuento basado en los servicios recibido y su 
ingresos. Descuentos para estudiantes y militares son disponible con ID. Favor de llamar nuestra especialista financiero para detalles a 888-291-6170.    

800.572.4223  Local: 206.957.0990 Fax: 206.957.0994 
Abierto: lunes a viernes de 8 am a 5pm, algunos sábados 

Instrucciones para antes del aborto: 

1) Planifique estar en la clinica al menos 3 a 5 horas para el papeleo, 
pruebas de laboratorio, ultrasonido, consentimiento y su recuperación. 

2) No consuma alcohol o drogas ilegales durante 48 horas antes de su 
cita.   

3) Se le exigirá presentar identificación con foto a usted y a cualquiera 
que la acompañe a la clínica.   No se permiten niños en la clinica. 

4) Si necesita el procedimiento de 2 o 3 días, planifique quedarse la 
noche en un lugar a no más de 30 minutos de la clínica.   

5) Si recibe el sedante, no puede manejar después, así es que consiga a  
alguien para que maneje. 

6) Si tiene preguntas durante horas laborales regulares, llame al 800-572-
4223 para información. Puede llamar al mismo número las 24 horas 
del día para emergencias. 

7) Debe presentar el pago el día de su primera cita.   

8) Las mujeres embarazadas de bajos recursos pueden solicitar atención  
médica de gratis mediante el Washington Apple Health. Puedes aplicar 
por el internet yendo a WAhealthplanfinder.org 

9) Residentes del estado de Washington pueden aplicar por 
anticonceptivos gratis en WAhealthplanfinder.org. 

RENTON 
263 Rainier Ave S. #200 

Renton, WA  98057 
425.255.0471 

SEATTLE 
509 Olive Way, Suite 1454 

Seattle, WA  98101 
206.957-0997 

TACOMA 
1401-A Martin Luther King Jr Way 

Tacoma, WA  98405 
253.473.6031 

APPOINTMENTS: 800.572.4223 
 
www.CedarRiverClinics.org 
friends@CedarRiverClinics.org 

      
 

 

EN SEATTLE: 
509 Olive Way Suite #1454 

Located in the Medical Dental Building 


