CERTIFICACIÓN

Cada uno de los conceptos de este formulario de certificación debe ser revisado. La mujer deberá colocar sus
iniciales al lado de cada una de las descripciones y firmar al final del formulario.
Yo certifico que la siguiente información me fue presentada a mí, por el médico quien realizará el aborto o por el
médico quien refirió, por lo menos 24 horas antes del aborto:
_____ el nombre del médico quien realizará el aborto;
_____ los riesgos médicos específicos que se asocian al procedimiento que será empleado, en este específico caso;
incluyendo los que sean médicamente correctos:
_____ el riesgo de infección y hemorragia;
_____ la posibilidad de peligro ante un nuevo embarazo y el de infertilidad; y
_____ la posibilidad de un aumento en el riesgo de padecer cáncer del seno después de un aborto
inducido y del efecto natural de protección al llevar un embarazo a término y así evitar el cáncer
del seno.
_____ la probable edad gestacional del niño aún no nacido, al momento en que se realiza el aborto; y
_____ los riesgos médicos asociados al llevar al bebe a término.

El médico quien realizará el aborto, o el agente del médico, me ha informado que:
_____ beneficios de asistencia médica podrían estar disponibles para la atención prenatal, para el parto y para la
atención neonatal;
_____ el padre tiene una responsabilidad legal de prestar ayuda en el mantenimiento del niño, sin importar si el
padre se haya ofrecido a pagar por el aborto;
_____ las agencias públicas y privadas proporcionan servicios de consejería para la prevención del embarazo, y

refieren a pacientes con otros médicos para la obtención de medicamentos o artefactos para la
prevención del embarazo; y
También se me ha informado que:
____

yo tengo el derecho de revisar los materiales impresos preparados por el Texas Department of Health,
titulados "A Woman's Right to Know” [“El derecho de saber de la mujer”] el folleto describe al niño aún no
nacido, y el directorio de recursos de información tiene una lista de las agencias que ofrecen alternativas al
aborto, y que esos materiales me deberán ser proporcionados si es que yo elijo verlos;

_____ el folleto “El derecho de saber de la mujer” y el directorio de recursos de información también se encuentran
disponibles en un sitio de Internet patrocinado por el departamento.
Yo he elegido la siguiente opción (escoja una de las siguientes):
_____ Yo pedí y se me proporcionó una copia impresa del folleto “El derecho de saber de la mujer” y del
directorio de recursos de información.
_____ Yo elijo revisar los materiales de “El derecho de saber de la mujer” del sitio de Internet.
_____ Yo declino revisar los materiales informativos.
______________________________________________________________________
Firma
Fecha
_____________________________________________________________________
Nombre Impreso

