
Servicios Amigables para 
las y los Adolescentes en el 

estado de Veracruz 



¿Qué es un 
Servicio Amigable?

El disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer
son fundamentales para nuestra salud y bienestar
físico, mental y social.

Un Servicio Amigable es una atención
especializada en los Centros de Salud enfocado a
brindar información y orientación a las y los
adolescentes, sobre su salud sexual y
reproductiva.

✓ Orientación sobre sexualidad

✓ Detección y prevención de infecciones de
transmisión sexual

✓ Asesoría sobre métodos antifecundativos y de
emergencia

✓ Prevención de violencia en el noviazgo

✓ Prevención de embarazo no planeado



Los Servicios Amigables sirven para…

Orientar y 

prevenir el 

embarazo no 

planeado en 

adolescentes.

Prevenir las 

enfermedades 

de transmisión 

sexual sin 

importar la edad 

y género.

Brindar 

orientación para 

prevenir la 

violencia en el 

noviazgo.

Cumplir  las  

normas médicas 

para atender la 

salud de las y los 

adolescentes.



Servicios Amigables

https://www.youtube.com/watch?v=XFuokr0gsb8&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=XFuokr0gsb8&t=45s


¿Por qué acudir a 

un servicio 

amigable?

Son totalmente gratuitos

Prioritariamente para cuidar  
tu salud, sin importar  el 

género  y la edad.

Para conocer y ejercer tus derechos 

sexuales y reproductivos

Para adquirir herramientas para 

mejorar tus relaciones afectivas   

y sociales



¡Conoce la Cartilla de los 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos!

Los Derechos Sexuales y Reproductivos se fundamentan 
en los Artículos 1° y 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Cartilla-Derechos-Sexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf
Cartilla-Derechos-Sexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf


¡ Aquí encontrarás los Servicios 
Amigables  más cercanos a los 

que puedes acudir!

SERVICIOS AMIGABLES EN 
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Para mayor información acude  a las oficinas del

Instituto Veracruzano de las Mujeres

Avenida Adolfo Ruiz Cortines Nº1618  
Col. Francisco Ferrer Guardia  

Xalapa, Ver.

O puedes llamar a 

Tels. 228 8 17 07 89 y 8 17 10 09 Ext 1301 

¡Gracias!

http://www.ivermujeres.gob.mx/

http://www.ivermujeres.gob.mx/

