Hechos Sobre

EL CONDON

Que es un condón?
El condón está hecho de un
plástico muy fino. Se ajusta al
pene del hombre como en el
dedo de un guante.

LA
CON TEX
DOM

Por que es el condón una buena
elección para mi?
El condón no cuesta mucho y
usted puede comprarlos en
muchos lugares. El condón no
solo evita que usted quede
embarazada pero también es la
mejor protección en contra del
SIDA o cualquier otra
enfermedad que se le puede
pegar cuando tiene relaciones
sexuales.

2. Cuando el pene del hombre
está erecto, ponga el condón
en la cabeza del pene y
desenvuelvalo completamente
hasta abajo. Esté segura que
esto se haya hecho antes que
él introduzca el pene en su
vagina.

Como se usa el condón?
Como trabaja el condón?
Atrapa el esperma del hombre
cuando él se viene (Climax).

Que tan bien trabaja el
condón?
Muy bien. Si usted usa el condón
en la manera correcta cada vez
que tiene relaciones sexuales, va
a evitar que usted quede
embarazada un 90 a un 98 por
ciento del tiempo.
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COMO SE PONE EL CONDÓN:
1. Use un condón nuevo cada
vez que tiene relaciones
sexuales. El condón de látex
es uno de los mejores. El
mejor momento de ponerse el
condón es en cuanto el pene
del hombre está erecto.
Sostenga la punta del condón
y aprietela un poco para
sacarle el aire y permitirle un
poco de espacio en la punta
para que el condón no se
rebiente.

CONTINUE AL REVERSO
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Hechos Sobre El Condon, cont.
COMO SE QUITA EL CONDÓN:
1. Después que el hombre alcaza el climax él
debe sacar el pene de su vagina mientras esta
todavía erecto.
2. El hombre debe sostener el anillo al rededor del
condón para que no se riege el semen. No
permita que ningún órgano sexual toque
ninguna parte donde su compañero haya
regado semen hasta que usted se haya
enjuagado.
3. Tire a la basura
el condón que
acaba de usar.
Si usted decide
tener relaciones
sexuales otra
vez, use un
condón nuevo.

5. Si el condón no se ve o siente bien, como
pegajoso, no lo use.
6. Guarde sus condones un un lugar seco y frío.
No los ande en su billetera por mucho tiempo o
en la guantera de su carro porque el condón no
trabaja muy bien si se calienta. No los deje al
contacto directo del sol.
7. Acuérdese siempre de usar un condón nuevo
cada vez que tiene relaciones sexuales.

Voy a tener problemas cuando mi compañero
usa el condón?
Casi que nunca. Usar un condón simplemente
significa dejar de hacer el amor por un minuto
para que su compañero se pueda poner el
condón. Muy poca gente es alergica al condón.

Donde puedo conseguir condones?
Cosas que usted debe saber sobre el condón:
1. Acuérdese: Aún si el hombre no ha alcazado
un orgasmo (climax o eyaculación), siempre
hay un poco de esperma en el pene. Usted
puede quedar embarazada si el pene del
hombre toca la apertura de su vagina o
qualquier lugar cerca antes que él se ponga un
condón.
2. Si siente que el condón es muy seco pongase
una gelatina K-Y o un lubricante basado en
agua. NO utilice lubricantes basados en aceite
como vaselina, aceite vegetal, aceites para las
manos o cuerpo o cremas porque pueden
hacer que el condón se rompa.
3. Si el condón les crea a usted y a su compañero
una sensación como si se estubiera quemando
o una picazón, trate otro tipo o marca de
condón.
4. Si el condón se rompe, o si el semen se riega,
usted y su compañero deben lavarse cualquier
parte donde sus organos sexuales se tocaron o
donde tuvieron contacto sexual
inmediatamente.
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Los condones son gratis en el departamento de
salud. Usted puede conseguirlos también en
farmacias, super-mercados y otros lugares.

ACUERDESE:
El condón proveé la mejor
protección en contra del SIDA
u otras enfermedades venerias
que se le pueden pegar cuando
tiene relaciones sexuales, con la
excepción de no tener relaciones
sexuales del todo. Use un
condón de látex para protejerse.

NÚMERO DE TELÉFONO DEL DOCTOR O CLINICA:
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