
VISITE NUESTRO SITIO WEB:
lahabralifecenter.org

(562) 691-9395
860 E La Habra Blvd. #150

La Habra CA, 90631
(Entrada de Valencia)

Sitio Web:
www.lahabralifecenter.org

Email:
lahabra@lahabralifecenter.org

¿Que necesitas?

Servicios Médicos
Prueba de embarazo

ultrasonido

Información
Crianza de los hijos

Adopcion
Aborto

Control de la natalidad

Necesidad Material
Ropa de bebEé

Cunas
carriolas

PaNales

¡Lo que sea que necesites,
lo resolveremos juntos!

La Habra Life Center
Clínica de Embarazo

Todos Los Servicios son
Gratis y Confidenciales

Prueba de Embarazo 
y Ultrasonido gratis

Explora Tus Opciones

Tu vida. Tu decision.
Tienes tiempo...informate.

horas:
lunes 11am - 5pm

martes 11am - 5pm
miercoles 11am - 5pm

jueves 11am - 5pm
viernes 11am - 2pm

VISTE NUESTRO SITIO WEB:
LAHABRALIFECENTER.ORG



¿Embarazo no planeado?
¿No sabes que hacer?

¡Estamos Aquí 
Para Ayudar!

         •Aprende tus opciones
       •Como decirle a tu familia
       •Como decirle a “el”
       •Consejo confidencial y amoroso

Abierto:
Lunes-Jueves

11:00am-5:00pm
Viernes 

11:00am-2:00pm

(562) 691-9395
-no necesita cita-

860 E La Habra Blvd. #150
La Habra CA, 90631
(Entrada de valencia)

Independientemente de la opcion 
que este considerando para su 

embarazo, es probable que tenga 
muchas preguntas.

 
El Centro de Vida de La Habra lo invita 
a informarse sobre todas las opciones 

disponibles antes de tomar una 
decision. Proporcionamos informacion 

sobre las opciones de crianza, 
adopcion, aborto y el control 

de la natalidad/Plan B.
 

La eleccion que tome debe ser la 
decision correcta para usted y su futuro. 

Nuestro personal esta aqui 
para ayudarle. 

Visite nuestro sitio web o llame
 y haga una cita con nuestro 

personal capacitado.

Este lugar fue una bendicion para
mi familia y para mi. son como 

Angeles que nos sonrIen y nos dan 
palabras de aliento.

-Irene

El personal da buenos consejos
 especialmente a las madres 
primerizas y madres solteras

-Patty

¿Necesitas a Alguien 
Que te Escuche?

     •Consejos para tu relaciones
     •Crianza de los hijos
     •Fertilidad
     •Planes para tu familia 

Tu vida. Tu decision.
Tienes tiempo...informate.

Apoyo practico para 
sus necesidades de 
maternidad y bebe.

Estamos aqui 
para ayudar.


