¡Bienvenidos!
Todos los jóvenes de 12 a 19 años de edad y que viven en
la ciudad de Alexandria tienen acceso a servicios.
Servicios son CONFIDENCIALES.
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La clínica proporciona consejeria de larga duración que se pagan de acuerdo
a tus ingresos. (Pero nadie será rechazado porque no pueda pagar.)
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FISICO* Escuela y deportes
TRATAMIENTO* de enfermedades de poca gravedad
VACUNAS*
EDUCACION PARA LA SALUD
CONSEJERIA Personal y familiar (en el uso de drogas)
VIH PRUEBAS y CONSEJERIA
PREVENCION de EMBARAZO y (pruebas)
PRUEBAS de INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE
ESCUCHANDO Si necesita hablar con alguien (nosotros escucharemos)

*De acuerdo a las leyes de Virginia todos los servicios marcados con asteroids
nesecitan consentimiento familiar o guardian.
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