
Every person should have the power
and resources to determine their
own reproductive futures!
The “abortion pill" or "abortion with pills” is a
modern option for ending an early pregnancy safely
and effectively. It is also called "medication
abortion." It uses two kinds of pills: mifepristone
and misoprostol. Abortion pills work best in the
first 13 weeks of pregnancy. 

Do I need a prescription?
Yes, and no. Abortion pills are prescription medications in the US.
But, it is possible to get them in all 50 states without a
prescription. We recommend aidaccess.org for states where abortion is
restricted. 

How much do abortion pills cost?
Online pharmacies and new telehealth abortion services charge $150. 
The in-clinic option costs $600 on average. Many services accept
insurance or Medicaid or offer discounts to those who can't pay.
Just ask. aidaccess.org can send you pills for free if you have
financial need. 

Where can I find instructions for using the pills?
You can learn how to get pills at plancpills.org. The Miscarriage
and Abortion Hotline (1-833-246-2632) also has instructions on how
to take the pills in English and Spanish. You can also text or talk
to a doctor if you have questions. 

Can I get in trouble for using
abortion pills?

In New York, self-managing your
abortion and sharing information
about abortion is not a crime. 
The Repro Legal Helpline provides
free and confidential legal advice

that can help people better
understand the laws and legal risk
they may face. Call 844-868-2812.

https://www.howtouseabortionpill.org/about/
https://www.reprolegalhelpline.org/sma-contact-the-helpline/
tel:8448682812


¡Todas las personas deben tener
acceso a información para
determinar su futuro reproductivo!

La "píldora abortiva" o "aborto con píldoras" 
es una opción moderna para interrumpir un embarazo
prematuro de forma segura y eficaz. También se denomina
"aborto con medicamentos". Utiliza dos tipos de
píldoras: mifepristona y misoprostol. Las píldoras
abortivas funcionan mejor en las primeras 13 semanas de
embarazo. 

¿Necesito una receta?
Sí, y no.Las pastillas abortivas son medicamentos recetados en los
Estados Unidos. Pero es posible obtenerlos en los 50 estados sin receta
médica. Recomendamos aidaccess.org para los estados donde el aborto
está restringido. En New York, autogestionar tu aborto no es delito.

¿Cuánto cuestan las pastillas abortivas?
Las farmacias en línea cobran entre 150 dólares.La opción “en-
persona” - en una clínica - cuesta en promedio 600 dólares.Muchos
servicios aceptan seguros/Medicaid u ofrecen descuentos a los que no
pueden pagar. Solo pregunta. aidaccess.org puede enviar pastillas
gratis si tiene necesidad económica.

¿Dónde puedo encontrar instrucciones para el uso de las pastillas?
Puede obtener información sobre cómo obtener pastillas en
es.plancpills.org.  La Línea Directa de Aborto y Aborto Espontáneo
(1-833-246-2632) también tiene instrucciones sobre cómo tomar las
píldoras en inglés y español. También puedes enviar un mensaje de
texto o hablar con un médico si tienes preguntas.

¿Puedo meterme en problemas por usar
pastillas abortivas?

En New York, autogestionar su aborto y
compartir información sobre el aborto no
es un delito. La Línea de Ayuda Legal

Repro ofrece asesoramiento legal
gratuito y confidencial que puede ayudar

a las personas a entender mejor las
leyes y el riesgo legal al que pueden
enfrentarse. Llame al 844-868-2812.

https://www.howtouseabortionpill.org/about/
https://www.mahotline.org/
tel:18332462632
https://www.reprolegalhelpline.org/sma-contact-the-helpline/
tel:8448682812

