
 
ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

¿Necesitás acceder a métodos anticonceptivos gratuitos 
durante el aislamiento social preventivo y obligatorio?

ATENCIÓN DEL EMBARAZO

¿Estás llevando adelante un embarazo y crees que 
tenés síntomas de COVID-19?

¿Si tenés COVID-19 se recomienda que el parto sea 
natural o cesárea?

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE)

¿Podés acceder a interrupción legal del embarazo (ILE) 
durante el aislamiento social obligatorio? 

¿Podés acceder a ILE si sos un caso sospechoso de 
COVID-19?

¿Podés acceder a ILE si sos un caso confirmado de  
COVID-19?
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ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
¿Necesitás acceder a métodos anticonceptivos gratuitos 
durante el aislamiento social preventivo y obligatorio? 

 » El Estado debe garantizarte el acceso. Podés llamar a la Línea gratuita Salud Sexual 0800-222-
3444 para que te provean información sobre cómo obtenerlos. 

 » En caso de que te nieguen los anticonceptivos gratuitos, podés denunciar esta situación co-
municándote al mismo número.

Información actualizada al 08/04



ATENCIÓN DEL EMBARAZO
¿Estás llevando adelante un embarazo y crees  
que tenés síntomas de COVID-19? 

 » La detección temprana de la enfermedad es fundamental. Para eso, el Ministerio de Salud de 
la Nación ha establecido un protocolo que te da prioridad en la atención. Es importante que 
llames de inmediato a la Línea Salud Responde 0800-222-1002, o al número de tu jurisdicción 
asignado para estos casos.

 » Si los resultados de laboratorio dan positivo, te internarán en aislamiento hasta cumplir con 
los requisitos de alta.

¿Si tenés COVID-19 se recomienda que el parto 
sea natural o cesárea? 

 » Hasta el momento, la evidencia disponible no indica la necesidad de cesárea. Si no presentás dificul-
tades respiratorias o sepsis, el Ministerio de Salud recomienda seguir con un plan de parto natural. 

Información actualizada al 08/04
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INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE)
¿Podés acceder a interrupción legal del embarazo (ILE) 
durante el aislamiento social obligatorio? 

 » Si, es tu derecho. Podés llamar a la Línea Salud Sexual, 0800-222-3444, y allí deben darte ase-
soramiento. Tu consulta debe considerarse una urgencia y no deben posponerla. 

¿Podés acceder a ILE si sos un caso sospechoso de COVID-19?
 » En este caso evaluarán los tiempos y podrán posponer el procedimiento hasta obtener diag-
nóstico para COVID-19. Deben informarte en todo momento, fecha, lugar y proporcionarte 
un canal de comunicación.

¿Podés acceder a ILE si sos un caso confirmado de COVID-19?
 » Sí. Tu caso debe ser atendido de forma prioritaria.

Información actualizada al 08/04
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Estamos relevando problemas sobre salud reproductiva 
que las personas tengan como consecuencia de las 

medidas de aislamiento social con el objetivo de identificar 
dificultades que se repiten, hacerlas públicas y solicitar al 
gobierno que implemente soluciones. Si querés colaborar, 

contanos tu caso.
Más información y contacto en: 

www.acij.org.ar/covid19yderechos
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