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TÍTULO X: UN PROGRAMA DE SALUD ESENCIAL PARA LXS LATINXS1
Los proveedores de los programas de Título X son una fuente confiable de servicios de salud integrales,
basada en evidencias, culturalmente sensibles y lingüísticamente apropiados, para las personas que no
tienen seguro médico o que tienen un seguro médico mínimo y/o con bajos ingresos. El financiamiento
del programa de Título X brinda acceso a servicios de salud que de otro modo podrían no ser disponibles
para lxs latinxs. Sin los proveedores del programa de Título X en comunidades a través todo el país, habrá
escasez de clínicas en donde lxs latinxs puedan acceder los anticonceptivos, servicios de salud esenciales
y educación acerca de la gama total de opciones de salud reproductiva disponibles para las personas.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA TÍTULO X?
El Título X de la Ley de Servicio de Salud Pública, es una ley de casi
50 años que autoriza el financiamiento federal para los servicios de
planificación familiar.
El Título X es el único programa de planificación familiar dedicado
exclusivamente a brindar planificación familiar, y servicios preventivos
relacionados, a las personas que viven con bajos ingresos.
De acuerdo al programa de Título X, los subsidios se distribuyen
a las oficinas regionales federales del Departamento de Salud
y Servicios Humanos, las cuales después subcontratan a los
proveedores de salud reproductiva.
Existen casi 4,000 centros financiados por el programa de
Título X.2
• Un 50% de los centros de salud financiados por el programa
de Título X son departamentos de salud estatales, del
condado y locales.

• Los Centros de Salud de Planned Parenthood proporcionan
servicios a un 40% de todas las personas que reciben
servicios del programa de Título X.
• Los hospitales, consejeros de planificación familiar, centros de
salud comunitarios y otras organizaciones privadas sin fines
de lucro, también reciben fondos del programa de Título
• Los centros de salud financiados por el programa de
Título X también reciben ingresos de otros programas de
apoyo social y seguros privados, incluyendo Medicaid,
CHIP, financiamiento estatal y local, pagadores de terceros
particulares y otras fuentes de financiamiento.
Los centros de salud financiados por el programa de Título X
también reciben ingresos de otros programas de apoyo social
y seguros privados, incluyendo Medicaid, CHIP, financiamiento
estatal y local, pagadores de terceros particulares y otras fuentes
de financiamiento

¿QUÉ SERVICIOS BRINDAN LOS PROVEEDORES DE LOS PROGRAMAS DE TÍTULO X?
Las clínicas de Título X ofrecen un rango de servicios de salud
reproductiva y planificación familiar, incluyendo: Exámenes
ginecológicos, anticonceptivos, consejería, pruebas de
Papanicolaou, exámenes de mamas y exámenes de detección
del VIH/SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida) y otras ITS (infecciones de
transmisión sexual).
Todos los servicios se brindan confidencialmente, lo que les
garantiza a lxs latinxs un lugar seguro y de confianza para

acceder a los servicios de salud reproductiva y planificación
familiar.
Los fondos del programa de Título X cubren un amplio rango
de servicios relacionados con la planificación familiar, pero
no incluyen cobertura para los servicios de aborto. Los
proveedores del programa de Título X pueden usar los fondos
de Título X para aconsejar a las personas acerca de las
diferentes opciones, pero sólo pueden referir o informar acerca
de dónde se puede ir para obtener servicios de aborto.

¿A QUIÉNES SIRVEN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PROGRAMA DE TÍTULO X?
Los centros de salud financiados por el programa de Título X
brindan servicio a más de 4 millones de personas cada año.
• En el 2016, los centros de salud financiados por el programa
de Título X en Puerto Rico sirvieron a 18,982 personas.
La mayoría de pacientes de Título X no tienen seguro, o cuentan
con un seguro mínimo y viven con bajos ingresos.
Los centros de salud financiados por el programa de Título X
desproporcionadamente sirven a las mujeres jóvenes y mujeres
de color.3
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• La mitad de los 4 millones de pacientes que reciben servicios
de los proveedores de salud del programa de Título X se
identifican como gente de color.
• Aproximadamente 32 por ciento de las personas que
son pacientes de los programas de Título X se identifican
como hispanas.
• Una de cada 10 personas beneficiarias del programa tiene
dominio limitado del idioma inglés.
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TÍTULO X: UN PROGRAMA DE SALUD ESENCIAL PARA LXS LATINXS1
LOS CENTROS DE SALUD FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE TÍTULO X SON UNA FUENTE
ESENCIAL DE SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y A BAJO PRECIO PARA LXS LATINXS
disparidades de salud reproductiva que enfrentan lxs latinxs y que
las ayudan a prevenir embarazos no intencionados, las infecciones
de transmisión sexual y el cáncer de cuello uterino y de la mama.

Los centros de salud financiados por el programa de Título X
brindan acceso crítico a servicios para lxs Latinxs, el grupo con
menos personas aseguradas en los Estados Unidos, quienes de
lo contrario no serían capaces de acceder los anticonceptivos,
las pruebas de ITS y los servicios preventivos tales como los
exámenes de detección del cáncer de cuello uterino.
• Los Latinos tienen la tasa más alta de personas sin seguro
(24.8 por ciento) en comparación con cualquier otro grupo
racial o étnico.4
• Un cuarto de las Latinas viven bajo el nivel de pobreza, y más
de la mitad viven casi en la pobreza. Los hispanos nacidos
en el extranjero tienen más probabilidades de vivir en la
pobreza que aquellos que nacen en los Estados Unidos.5
• Los proveedores del programa de Título X ofrecen una serie
de servicios gratis para lxs latinxs que viven en/o debajo del
nivel de pobreza.
En muchos estados, los centros de salud financiados por el
programa de Título X, son unos de los pocos lugares a los que una
persona puede ir para acceder servicios de salud reproductiva
y servicios de salud preventiva de manera lingüísticamente
apropiada y sin importar su estatus migratorio.
• Los programas de Título X brindan servicios a las personas
de todos los estatus migratorios.
• Las clínicas de los programas de Título X también se
apegan a la ley federal de brindar servicios de una manera
lingüísticamente apropiada, lo cual es un componente
esencial de servicios de salud reproductiva de calidad para
lxs latinxs que tienen dominio limitado del idioma inglés.
• Los centros de salud financiados por el programa de Título X
brindan servicios y ayuda financiera a las personas a las que se
les prohíbe acceder a Medicaid debido a su estatus migratorio.
De acuerdo a la Ley de Bienestar Social de 1996, las personas
inmigrantes documentadas que ingresaron al país después del
22 de agosto de 1996, son excluidas de Medicaid durante los
primeros cinco años de su residencia permanente legal a menos
que el estado en que residan los cubra específicamente a través
de fondos estatales.
Los centros de salud financiados por el programa de Título X
ofrecen los servicios preventivos necesarios para reducir las

• Lxs latinxs no acceden las pruebas de detección del cáncer
del cuello uterino y de la mama, a la misma proporción que
las mujeres blancas.
• Como resultado, las mujeres hispanas y latinas tienen
la incidencia más alta de cáncer del cuello uterino en
comparación con otras razas/etnias.6
• Debido a la alta tasa de personas sin seguro en la comunidad
latina, consultar un proveedor y acceder al control de la
natalidad no es una opción para muchas personas. Las
personas hispanas tienen los niveles más altos de embarazos
no intencionados en comparación con las mujeres blancas.7
Esta cifra sería más alta sin los proveedores de los centros
de salud del programa de Título X.
• De acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés), entre el 2011 y el 2015, los
diagnósticos de VIH entre las mujeres hispanas/latinas
disminuyeron en un 14 por ciento.8 Debido a la existencia de
los centros de salud financiados por el programa de Título X,
lxs latinxs pueden continuar recibiendo servicios y educación
lingüísticamente apropiada para prevenir la transmisión del
VIH, así como recibir exámenes de detección.
• Los proveedores del programa de Título X proveen exámenes
de diagnóstico y tratamientos esenciales para las ITS. Las
Latinas tienen altas tasas de clamidia (2.1 veces más),
gonorrea (1.8 veces más) y sífilis (3.3 veces más) que las
mujeres blancas.9
Los centros de salud del programa de Título X brindan servicios
críticos para lxs latinxs jóvenes sin seguro o con un seguro mínimo, y
les proporcionan la oportunidad de tomar decisiones acerca de sus
cuerpos, sexualidad, salud y familias con dignidad y autodeterminación.
• Las latinxs jóvenes dependen de los centros del programa de
Título X para servicios confidenciales y a bajo precio.
En el 2014, casi la mitad de las personas Latinas nacidas en los
Estados Unidos eran menores de 18 años, aproximadamente
un cuarto (14.6 millones) de todas las personas hispanas eran
«millennials» (edades entre 18 y 33 años de edad).
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“Latinx” is a term that challenges the gender binary in the Spanish language and
embraces the diversity of genders that often are actively erased from spaces. Due
to the limitations of data collection, we use “Latina(s)” or “women” where research
only shows findings for cisgender women, including Latinas.
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