¿Cómo se efectúa la cobertura de costes?
Los anticonceptivos cuestan menos de 100 euros:
La solicitud se puede presentar incluso a posteriori –
cuando ya se abonaron los costes por cuenta propia–
pero a más tardar un mes después de la fecha de la
receta.
Los anticonceptivos cuestan más de 100 euros:
Hay que presentar la solicitud antes del tratamiento.
Para ello necesita un presupuesto del médico o de la
farmacia que es el que presenta. La declaración de la
cobertura de costes se envía directamente a la consulta
del médico o a la farmacia. El pago lo recibe el médico
o la farmacia directamente de la administración
municipal.

¿Tiene alguna pregunta sobre la presentación
de la solicitud?
Envíe un correo electrónico a
familienplanungsfonds@ingolstadt.de
Puede recibir información detallada
por teléfono en el número 0841 305-2988 o en
internet en www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds
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Si tiene alguna pregunta sobre la planificación
familiar y la prevención de embarazos póngase en
contacto con los organismos de asesoramiento para
embarazadas de Ingolstadt:
Oficina asesora oficial para cuestiones sobre el
embarazo en el departamento de salud
Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Teléfono: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung
Obra social, mujeres católicas (SkF)
Oficina asesora oficial para cuestiones sobre el
embarazo en el departamento de salud
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Teléfono: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de

Ayuntamiento de
Ingolstadt

Fondo para planificación
familiar

Oficina asesora oficial para cuestiones sobre el
embarazo
Frauen beraten – Diakonie Ingolstadt
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Teléfono: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de
www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Oficina asesora oficial para cuestiones sobre el
embarazo, la sexualidad, las relaciones de pareja, la
planificación familiar
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Teléfono: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de - pro familia online-Beratung

Cobertura de costes
de anticonceptivos

Una planificación familiar autónoma forma parte de
una vida independiente. Deseamos que pueda
decidir cuándo desea tener hijos y cómo debe ser su
familia.
Los anticonceptivos son caros. Es importante que la
elección de un anticonceptivo concreto no dependa
de los ingresos. Por eso el ayuntamiento de
Ingolstadt ha creado un fondo para planificación
familiar.

¿No tiene dinero para comprar
anticonceptivos?
Si vive en Ingolstadt y recibe determinados subsidios
sociales puede solicitar al ayuntamiento que asuma los
costes de sus anticonceptivos. Se trata de una prestación
voluntaria, no es posible presentar ninguna demanda
legal.

¿Qué anticonceptivos se pagan?

¿Cómo puedo presentar mi solicitud?

En principio, se pagan los costes de los anticonceptivos o
de las medidas contraceptivas recetadas por un
facultativo. Por eso cubre especialmente

Puede encontrar la solicitud del pago de anticonceptivos
en www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds. Puede
rellenarlo directamente en la página web y subirlo con
otros documentos.

● la píldora (anticonceptiva)
● la inyección de depósito/trimestral
● la espiral hormonal/de cobre
● la cadena de cobre
● el implante anticonceptivo
● el anillo vaginal anticonceptivo
● el parche anticonceptivo
● la píldora del día después
● la vasectomía
● la esterilización

¿Qué requisitos debo cumplir?
Debe vivir en Ingolstadt y tener el IngolstadtPass o bien
recibir uno de los siguientes subsidios sociales: Sozialgeld
(paga social), Sozialhilfe (ayuda social), Arbeitslosengeld
2 (prestación por desempleo 2), Wohngeld (subsidio de
vivienda), Kinderzuschlag (suplemento por hijo), Bafög
(ayuda
en
forma
de
créditos
estudiantiles),
Berufsausbildungsbeihilfe (subsidio para formación
profesional) o está realizando un voluntariado social o
ecológico. Puede consultar información detallada en la
página web.

También puede imprimir la solicitud y enviarla rellenada
por correo postal a la siguiente dirección:

Como protección adicional de las enfermedades venéreas
también se incluyen los preservativos. Los preservativos
los pueden adquirir tanto mujeres como hombres.
Otros anticonceptivos no sujetos a receta médica
obligatoria solo se pueden pagar cuando una oficina
asesora oficial para cuestiones sobre el embarazo o un
médico/una médica los han aprobado con antelación.

Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
No es necesario que se presente en persona.

