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Beneficios del Programa 
 

Como participante del Programa de Beneficios de Planificación Familiar (FPBP, siglas 
en inglés), usted tiene derecho a recibir los mismos servicios de planificación familiar 
actualmente a disposición de todos los beneficiarios de Medicaid.   
 
Los servicios de planificación familiar pueden ser proporcionados por todos los 
profesionales de la salud inscriptos en Medicaid, inclusive por clínicas independientes o 
en relación de dependencia con un hospital; por centros de atención de la salud 
subsidiados con fondos federales o centros de salud rurales; por obstetras/ginecólogos, 
médicos, enfermeras practicantes, parteras certificadas, farmacias y laboratorios que 
proporcionen servicios relacionados con la planificación familiar. 
 
Los servicios de planificación familiar incluyen: 

 
 Todos los métodos anticonceptivos, aparatos y suministros aprobados por la 

Administración Federal de Drogas y Alimentos (Food and Drug 
Administration), como por ejemplo: píldoras o parches anticonceptivos, 
condones, diafragmas, dispositivos intrauterinos. 

 Procedimientos de esterilización masculina o femenina, como por ejemplo: 
ligadura de trompas, vasectomía. 

 Servicios anticonceptivos de emergencia y atención de seguimiento. 
 Asesoramiento, evaluación preventiva y opciones de planificación familiar 

antes del embarazo. 
     

Los siguientes servicios adicionales son considerados servicios de planificación 
familiar sólo cuando son proporcionados durante una cita de consulta sobre 
planificación familiar y cuando el servicio proporcionado está directamente 
relacionado con la planificación familiar. 
 

 Pruebas de embarazo y asesoramiento. 
 Evaluación para la detección de enfermedades de transmisión sexual, 

cáncer cervical, e infecciones urinarias o que afecten a la mujer. 
 Servicios de asesoramiento relacionados con el embarazo y el 

consentimiento informado, y con el riesgo de contraer enfermedades de 
transmisión sexual o el VIH. 

 Evaluación completa de historial clínico y examen físico, inclusive examen 
de senos y derivación a médicos de atención primaria. Las mamografías no 
están incluidas. 

 La evaluación de problemas de salud y las pruebas de laboratorio 
relacionadas, que puedan influir en la decisión sobre el tipo de método 
anticonceptivo a usar, como por ejemplo: antecedentes de diabetes, alta 
presión arterial, tabaquismo, coágulos de sangre, etc. 

 Asesoramiento y pruebas de detección del VIH. 
 

NOTA: Los abortos y tratamientos por infertilidad no están cubiertos bajo este 
programa. 
 
Si tiene otras preguntas sobre el Programa de Beneficios de Planificación Familiar, por 
favor póngase en contacto con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, 
Administración de Medicaid (Medicaid Management), llamando al 1-800-541-2831, ext. 
3-2160. 
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