
Servicios disponibles en el noreste de Wisconsin
Centros de 
Crisis de 

Embarazo
Caridades 
Católicas

Clínica
St. Gianna

Prueba de embarazo

Pruebas y tratamiento de ETS/ITS

Examen de ultrasonido

Consejería de embarazo

Referencias médicas o comunitarias

Consejería para padres

Asistencia financiera del New Life Fund

Programas de “Gana mientras aprendes”

Información y asesoramiento sobre adopción

Información sobre el aborto

Apoyo postaborto

Cuidado de la mujer

Medicina familiar

Cuidado de la fertilidad

Información sobre planificación familiar natural

OFICINA DE MATRIMONIO, 
FAMILIA Y PRO-VIDA

Responsable del ministerio sobre temas
Pro-Vida, incluidos recursos educativos/ 
de oración, información sobre la legislación 
relacionada con el aborto y sugerencias 
para tomar medidas.

Elisa Tremblay
Director de Ministerios de Vida y Matrimonio
(920) 272-8315 | etremblay@gbdioc.org

Peter Weiss
Director de Justicia Viva
(920) 272-8321 | pweiss@gbdioc.org

CENTROS DE CRISIS DE 
EMBARAZO

Brindan muchos servicios para ayudar a
las mujeres embarazadas y las familias
que necesitan apoyo (independientemente
 de la Diócesis de Green Bay).

•	 Hope Life Center — Antigo
•	 Vida Medical Clinic — Appleton
•	 A&A Alexandrina Center — Green Bay
•	 The Crossing —  Manitowoc
•	 Bay Area Pregnancy Services — Marinette
•	 Bella Medical Clinic — Oshkosh
•	 Agape Help Center — Waupaca

COMITÉS DE RESPETO A LA 
VIDA / PRO-VIDA 

Muchas parroquias tienen comités de
Respeto a la Vida / Pro-Vida que trabajan 
para crear conciencia y tomar acción en
asuntos relacionados con la vida. 
Comuníquese con su parroquia para 
ver si hay un grupo local y, si no es así, 
¡considere comenzar uno!

CARIDADES CATÓLICAS

Apoyo para mujeres y familias
que enfrentan un embarazo 
inesperado, como asesoramiento, 
apoyo para padres y servicios 
de adopción, y para quienes 
experimentan pérdida, dolor 
o culpa después de un aborto 
(ministerio Proyecto Raquel).

catholiccharitiesgb.org
(920) 272-8234
charitiesgb@gbdioc.org

CLÍNICA ST. GIANNA

Brinda servicios y procedimientos 
médicos que promueven la vida, 
la familia, el amor auténtico y las
enseñanzas de la Iglesia Católica, 
como la medicina familiar, la 
planificación de la fertilidad, 
el cuidado de la mujer y la 
planificación familiar natural.

stgiannaclinic.com
(920) 945-6202

¡Hay recursos y apoyo disponibles para usted,
su familia y sus seres queridos! OFICINA DE PRO-VIDA


