
“Cuando me embaracé, me sentía 
sola y confundida.  Era como estar 
sumergida en un hoyo negro.  
Pregnancy Help me dió todo 
el apoyo emocional y material 
para salir de mi confusion.  No 
tengo palabras lo sufi cientemente 
grandes para describir el trabjo 
que hacen allí.”

BOSTON
(Linea verde del metro MBTA, tren B 
(Estación de Warren Street) 
Brighton Marine Health Center 
77 Warren Street, Edifi cio #2, Ofi cina 304 
Brighton, MA 02135 
617-782-5151 
Texto: 617-903-7960

BROCKTON
824 Oak Street, Suite 210
Brockton, MA 02301
774-297-2233
Texto: 617-483-5589 
(Al lado del Good Samaritan Hospital)

METROWEST
61 South Avenue
Natick, MA 01760
508-651-0753
Texto: 508-728-2086

Sirviendo a la Comunidad de Boston desde 1973.
Patrocinado por la Arquidiócesis de Boston.

Te ayudamos.
¿Embarazada?

“Algo dentro de mi
me dijo que el aborto

no era mi solución.”



La prueba de embarazo salió positiva y 
sientes que se te acaba el mundo.

Puede que estes ansiosa y abrumada. 
Puede que te sientas presionada para 
tomar una decisión rápida y poder 
seguir con tu vida.

Te sientes sola. Parece que el aborto 
es la única opción y que un hijo te 
costaría todos tus sueños y esperanzas.

a 

T6mate un tiempo antes de tomar una dificil decision que te cambiara la vida 

La prueba de embarazo sali6 positiva 
y sientes que se te acaba el mundo. 

Puede que estes ansiosa y abrumada. 
Puede que te sientas presionada para 
tomar una decisi6 n rapida y poder 
seguir con tu vida. 

Te sientes sola. Parece que el aborto 
es la unica opci6n y que un hijo te 
costaria todos tus suefios y esperanzas. 

Escucha lo que te 
dice tu coraz6n 

Pregnancy Help Te Ofrece: 

• Pruebas de embarazo 

·> Apoyo y consejos 

<· Ultrasonidos limitados 

<· Reenvios para cuidados pre-natales 

• Ayuda para obtener seguro medico 

• I nformaci6n sobre carreras, 
educaci6n y habitaci6n

·> Reenvios para Trabajadores Sociales

• lnformaci6n y reenvfos para adopci6n 

<· Ayuda material 

Existe ayuda 

* Ayuda personalizado para mujeres con 
desafíos durante el embarazo

* Pruebas de embarazo y de ultrasonido limitadas
* Ayuda para obtener Seguro Médico

* Referencias para cuidados Pre-natales
* Información sobre Adopción y Paternidad
* Educación sobre Embarazo y Post-parto

* Clases de cuidados de recién nacidos
* Referencia para Habitacion y Ayuda Social

* Información Sobre oportunidades de 
educación y carreras

* Ayuda Material

No estas sola. Te podemos ayudar.

Escucha lo que te dice tu corazón
Tómate un tiempo antes de tomar una difícil decisión que te cambiará la vida

Las enfermeras y consejeras 
bilingües de Pregnancy Help están 
entrenadas especialmente para 
ayudarte de forma individual en este 
momento difícil.

Para ayuda contáctenos por los 
telefonos de cualquiera de nuestras 

oficinas o email:  
help@pregnancyhelpboston.org 

“Cuando llamé a la oficina de 
Pregnancy Help todo lo que
sabía es que si me hacía el aborto,
como todos los que me rodeaban 
presionaban, no iba a poder vivir
conmigo misma.”


