Tarifas y donaciones
Las tarifas se basan en una escala
móvil de tarifas, determinada por
los ingresos. La mayoría de los
clientes reciben servicios al 50%
o menos de las tarifas regulares.
Los ingresos de algunos clientes
califican para servicios gratuitos.
Por favor traiga comprobante de
ingresos y tarjeta de seguro (si
está disponible).
Dependemos de subvenciones y
donaciones para brindar servicios
asequibles de calidad.
Indiana Family Health Counsil,
Título X, seguro privado,
Medicaid, honorarios de
clientes y donaciones financian
tri-cap family planning.
En la mayoría de los casos, una
donación comunitaria de $ 1
asegura $ 4 de subvención
adicional.
Done hoy en:
https://www.tri-cap.net/donate/
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Ubicaciones de las
clínicas de planificación
familiar:
Jasper
607 Third Avenue
812-482-2233 ext. 144
Horas
lunes 10:00 am - 6:00 pm
martes 8:30 am - 4:30 pm
miércoles 8:30 - 4:30 pm
jueves 8:30 - 4:30 pm
hora estándar del Este

Evansville
501 John Street, Suite 11
812-428-2189
Horas
lunes 9:30 am - 5:30 pm
martes 8:00 am - 4:00 pm
miércoles 8:00 am - 4:00 pm
Hora estándar central

Llame para una cita privada
y confidencial.

Planificación
familiar
La “planificación familiar” es el
proceso de establecer objetivos para
el número y espaciamiento de los
hijos y seleccionar los medios por los
cuales esos objetivos pueden
lograrse. Esto puede involucrar una
amplia gama de métodos y servicios
aceptables y efectivos para limitar o
mejorar la fertilidad, incluidos los
métodos anticonceptivos (como
planificación familiar natural,
abstinencia, píldoras, inyecciones,
DIU e implantes).
La planificación familiar incluye
asesoramiento preconceptual,
educación y salud reproductiva
general, incluido el diagnóstico y
tratamiento de infecciones, que
pueden amenazar la capacidad
reproductiva.

Servicios de
planificación familiar















Examen Físico
Examen Pélvico
Examen clínico de mamas
Papanicolau
Pruebas, tratamiento y
derivación para las ITS
Control de peso y presión
arterial
Opciones de control de la
natalidad (incluyendo
planificación familiar natural,
píldoras, vacunas, DIU e
implantes)
Pruebas de Embarazo y
Referencia
Asesoramiento sobre
enfermedades de transmisión
sexual
Asesoramiento sobre métodos
anticonceptivos
Pruebas de VIH
Programas educativos para
grupos e individuos
Todos los servicios son
privados y confidenciales.

Servicios prestados a menores
con o sin consentimiento
paterno

Programas adicionales
disponibles en TRI-CAP
Servicios de vivienda
 Programa de Asistencia
Energética (EAP)
 Programa de Asistencia de
Climatización (WX)
 Programa de Cuenta de
Desarrollo Individual de
Indiana (IDA)
 Vivienda Economica para
Personas Mayores y Familias
 Préstamos de Desarrollo
Rural del USDA

Servicios Educativos y
Voluntarios





Head Start
Familias Saludables
Preescolar privado
Programa de Voluntarios
Jubilados y Mayores

Para obtener más información
sobre servicios de TRI-CAP, por
favor visite nuestro sitio web en

www.tri-cap.net

Otros programas de salud
Guía de recursos de seguro
médico
Este servicio gratuito ayuda a las
personas a entender las nuevas
opciones de cobertura bajo la Ley
de Cuidado de Salud Asequible y
proporciona educación y asistencia
de inscripción para Medicaid de
Indiana y las opciones del Mercado

CARES del Condado
de Dubois
Esta es una coalición
local dedicada a
empoderar a los jóvenes para que
estén libres de drogas y alcohol.
TRI-CAP es el agente fiscal de
CARES.
Esta institución es un proveedor y empleador
de igualdad de oportunidades. Todos los servicios
tienen prohibido discriminar por motivos de raza,
color, origen nacional, ascendencia, religión, género,
identidad de género (incluidas las expresiones de
género), orientación sexual, discapacidad, edad,
estado como veterano, estado civil, estado familiar/
parental, ingresos derivados de un programa de
asistencia pública, creencias políticas, o reprimendas
o represalias por actividades previas sobre de
derechos civiles, en cualquier programa o actividad
llevados a cabo o financiados por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

