
 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD DE 
MISSOURI 
SECCIÓN PARA FAMILIAS Y JÓVENES SALUDABLES 
RECONOCIMIENTO DE ASESORAMIENTO 
 

 
Mi proveedor de atención médica ha hablado conmigo acerca de los efectos que lo siguiente 
tiene en mi salud y en la de mi hijo por nacer: 
 

 ALCOHOL (CERVEZA, VINO, REFRESCOS DE VINO, LICORES) 
 

 TABACO (INCLUSIVE EL HUMO DE LOS FUMADORES) 
 

 MEDICAMENTOS CON RECETA (SIN SUPERVISIÓN DEL MÉDICO) 
 

 MEDICAMENTOS SIN RECETA (SIN SUPERVISIÓN DEL MÉDICO O FARMACÉUTICO) 
 

 DROGAS COMO EL CRACK/COCAÍNA, MARIHUANA, BARBITÚRICOS, ANFETAMINAS, ETC. 
 
Mi proveedor de atención médica me ha entregado publicaciones acerca de: 
 

 ALCOHOL  TABACO  DROGAS 
 
Estoy consciente de esta información y de que me han dado la oportunidad de hacer preguntas acerca 
del uso de drogas durante el embarazo. 

 
Me dieron estos números gratuitos para obtener más información: 

 
 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE MISSOURI, División de Abuso de Alcohol y Drogas – 

Remisión a centros de tratamiento; se da prioridad a las mujeres embarazadas.  
800-575-7480. 

 
 TEL-LINK – Línea telefónica de Missouri sobre información y referencias a servicios de atención 

médica para la madre, los hijos y la familia. 800-TEL-LINK o 800-835-5465. 
 

 OTIS (Organización de Especialistas de Información de Teratología) – Número gratuito que ofrece 
información acerca de los efectos de las drogas durante el embarazo o sobre las enfermedades 
durante el embarazo que podrían influir en el desarrollo del feto. 866-626-OTIS o 866-626-6847. 

 
 LÍNEA PARA DEJAR DE FUMAR – Una línea de asesoría gratuita para dejar de fumar y de 

material de auto ayuda. 800-QUIT-NOW o 800-784-8669. 
 

 LÍNEA NACIONAL DIRECTA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – Línea de ayuda las 24 
horas del día para mujeres que se encuentren en situaciones de violencia intrafamiliar.  
800-799-SAFE o 800-799-7233. TTY: 800-787-3224. 

 
 LÍNEA NACIONAL DE AYUDA EN CASO DE AGRESIÓN SEXUAL – Línea de ayuda las 24 horas 

del día para víctimas que hayan sufrido cualquier forma de agresión sexual o violación, incluso 
para los amigos o familiares de la víctima. 800-656-HOPE o 800-656-4673. 
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