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Organizaciones sin fines de lucro

Community Pregnancy Clinics

Junto a la mujer cuando más lo necesita
Por Beatriz Paniego Béjar

E

l embarazo es uno de los períodos más importantes en la vida de cualquier mujer. Para
la mayoría, es un momento que llega después de mucha reflexión, de horas y horas de
planificación, ahorro y búsqueda. Pero para muchas otras llega como algo inesperado,
incluso en forma de un embarazo no deseado.
Incertidumbre, dudas y mil preguntas pasan por la cabeza de la mujer que no sabe
cómo afrontar este periodo de su vida. A sabiendas de ello, Community Pregnancy
Clinics abrió sus puertas en las ciudades floridanas de Naples y Fort Myers,
atendiendo en 2011 a casi 4 mil mujeres que requirieron su ayuda.

UNA MANO AMIGA

Abierta y con mucha luz, de colores
cálidos y acogedores: un ambiente
agradable para horas difíciles en la
vida de una mujer. Así es el centro de
la Community Pregnancy Clinics en
Florida.
Bajo el nombre Collier Pregnancy
Center, esta organización comenzó
su misión en 1974, con el objetivo
de ser un apoyo para las mujeres
embarazadas que no tenían pensado
dar este paso todavía.
Asustadas ante el retraso de su
período, por la transmisión de
enfermedades sexuales o por la
falta de recursos para afrontar esta
nueva etapa en su vida, los centros
de la Community Pregnancy Clinics
ofrecen una mano amiga a mujeres
que estén pasando por esta situación,
para escucharlas y brindarles todo el
apoyo, la información y el cuidado
que requieren. Y todo ello de forma
gratuita.
“Nuestro objetivo final es ofrecer un
cuidado profesional y compasivo para
las mujeres embarazadas”, explica
Lucia Barone, Presidenta del consejo

de la clínica. “Con un embarazo
inesperado o no deseado, se tienen
que tomar decisiones difíciles, y las
mujeres necesitan conocer todos
los hechos para tomar decisiones
informadas”.
En ningún momento y de ninguna
manera, este grupo presiona a las
mujeres para tomar una decisión u
otra: “Nosotros estamos aquí para
ofrecer apoyo profesional junto a
información clara y objetiva”, afirma
el Director de Desarrollo, Fred Fischer.
Tanto si la decisión es continuar con
el embarazo y mantener a su bebé,
como darlo en adopción o decidirse
por el aborto, los centros de esta
clínica en Naples y Fort Myers ofrecen
su experiencia y conocimiento para
que las mujeres sepan a dónde acudir
y cómo seguir con el proceso.
Hoy por hoy, la clínica se
enorgullece de decir que el
90% de las mujeres (1,002) que
estaban pensando en abortar
en el año 2011 cuando llegaron
a su centro, eligieron continuar
con su embarazo después de
una charla y/o ultrasonido.
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SERVIR Y
EDUCAR
De la mano de
profesionales
de la salud, con
experiencia en
obstetricia y
ginecología, así
como en consejería,
estos centros
cuidan de la
mujer enfrentando
los desafíos del
embarazo.
Comenzando con un
test de embarazo,
pasando por los
ultrasonidos, y
siguiendo por el
asesoramiento, las
mujeres encuentran
en la Community
Pregnancy Clinics la
ayuda que precisan,
haciéndolas
entender qué les
está ocurriendo,
cómo va a cambiar
su cuerpo y las
fases por las que
pasará ella y su feto.

3.922

MUJERES
ATENDIDAS
HISPANAS
600 (APROX.)

CAUCÁSICAS
500 (APROX.)

AFROAMERICANAS
400 (APROX.)

HAITIANAS
100 (APROX.)

En 2011, entre ambos centros, se atendieron
a casi 4,000 mujeres, ofreciendo 1,500 test de
embarazo y 850 ultrasonidos, así como casi
1,300 folletos con material informativo, y 210
mujeres asistieron a las clases “Mami y yo”,
que también prepara esta organización sin
ánimo de lucro.
Muchas de estas futuras mamás no
esperaban ser madres y esa sorpresa llega
acompañada de la inexperiencia. Dándose
cuenta de ello, la Community Pregnancy
Clinics vio imperativo crear cursos con los
que educar a estas mamás y a sus familias,
entre los cuales se encuentran:
• El cuidado de la madre y el recién nacido
• Mejor lactancia materna
• Entendiendo el nacimiento
• Disciplina positiva para el bebé
• La seguridad comienza en el hogar
• Padres y madres solteros
• La seguridad en el auto
Las clases, que también son gratis, tienen
además sus incentivos, ya que se ofrecen
regalos en cada una de ellas, y, al completar
todos los cursos, la madre recibe un asiento
de niños para su carro completamente nuevo.
“Nadie debería tener que caminar sola en este
camino”, es el eslogan de la organización, y
con la Community Pregnancy Clinics nadie
tiene por qué hacerlo.

90%

de
las mujeres que
estaban pensando
en abortar cuando
llegaron a su
centro, eligieron
continuar su
embarazo después
de una charla y/o
ultrasonido

La clínica de Naples
Dirección
940 Fifth Avenue North
Naples, FL 34102
Teléfono
(239) 262-6381
La clínica de Fort Myers
Dirección
The Terraces | 8660 College
Parkway | Suite 200
Fort Myers, FL 33919
Teléfono
(239) 689-1543

Continúa la conversación conmigo, twitter.com/bepabe.
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