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¿Qué son?

Son espacios diseñados para adolescen-
tes donde se ofrece información y 
atención en un ambiente de privacidad 
y con�dencialidad.

Cuentan con personal de salud capaci-
tado para otorgar un trato cordial y 
respetuoso. 

Ofrecen apoyo para la toma de decisio-
nes informada y para el ejercicio 
responsable de los derechos sexuales.

¿Quiénes los atienden?
•Medicina
•Enfermería
•Psicología
•Trabajo Social

¿Qué Servicios Ofrecen?

Personal de salud
de diversas 
disciplinas como:

¿Qué servicios ofrecen?

1. Información y orientación sobre 
diversos temas:

•Sexualidad
•Prevención del embarazo
•Métodos anticonceptivos
•Prevención de violencia en el noviazgo
•Detección oportuna de infecciones 
de transmisión sexual.

2. Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva:

•Entrega y/o aplicación de métodos 
anticonceptivos.
•Dotación de anticoncepción de emergencia.
•Prevención del embarazo no deseado
•Prevención de  infecciones de transmisión      
sexual
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En las UNIDADES DE SALUD.

Pregunta por los Servicios Amigables en el centro 
de salud y hospital de tu preferencia.

¿Cómo puedo acceder a los
Servicios Amigables?

1. Ubica el Servicio Amigable
de tu preferencia.

Centro de Salud

2. Acude a la unidad elegida.

3. Pregunta dónde se
encuentra el Servicio 
Amigable.            

¿ ?

4. Identifica al personal 
que atiende. 
Exprésale tus dudas 
e inquietudes. 
¡Está para ayudarte!

¿Tengo qué comprar los métodos anticonceptivos?

No, en el Servicio Amigable te los proporcionan sin 
costo alguno.

Si tengo alguna molestia en mis órganos sexuales,  
¿Puedo acudir a los Servicios Amigables por 
atención?

Sí, en el Servicio Amigable se te brindará atención 
acorde a tus necesidades.

¿Tengo qué ir acompañado de mis papás?

Puedes ir solo o acompañado, ¡Tú decides!

¡Tuve relaciones sexuales sin protección! ¿Me 
pueden ayudar?

Sí, acude INMEDIATAMENTE a estos servicios para 
prevenir un embarazo no deseado.

Recuerda que esto también aplica para casos de 
violencia sexual o si tu condón se rompió.

¿Dónde están?

Preguntas Frecuentes

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.”

¡Acércate a los Servicios Amigables para Adolescentes
 en centros de salud y hospitales de la 

Secretaría de Salud! 
¡Son especialmente para adolescentes 

y jóvenes y son gratuitos!
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