¿No estás lista para ser madre?
¿Tienes miedo de decirle a alguien que
estás embarazada?
¿No sabes qué hacer con el bebé?

Silencio bebé.

1-866-921-SAFE

www.secretsafe.org

Te podemos ayudar.
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No diremos una palabra.

Puedes hablar con nosotros.
Llame al 1-866-921-SAFE durante
el embarazo y alguien le ayudará a
encontrar servicios y darle opciones sobre
qué hacer con su bebé.

Si usted no está lista para cuidar a un recién
nacido y no tiene a nadie a quien pedirle
ayuda, hay un lugar donde usted puede llevar
a su bebé y garantizar su seguridad y salud UN LUGAR SEGURO.
Si usted no es capaz de cuidar a su bebé, lo
único que tiene que hacer es traer a su recién
nacido (hasta 28 días de edad) a cualquier
hospital de Pennsylvania o a un oficial de
policía en una estación de policía y entregarlo.
Eso es todo. Mientras el bebé esté sano y salvo
y no sea víctima de algún delito, no tendrá
problemas.
Nadie le hará preguntas, nadie lo juzgará, y
nadie va a decir una palabra sobre su bebé.
De hecho, usted ni siquiera tiene que dar su
nombre o dirección.
Puede proporcionar información médica
sobre el bebé. Pero usted no tiene que
contestar ninguna pregunta.
Para más información, visite nuestro sitio web en

www.secretsafe.org
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¿Qué me pasará?

Nada le pasará siempre y cuando
el bebé no sea víctima de abuso
o cualquier otro delito.

¿Qué sucederá con el bebé?

El bebé será evaluado por un doctor y
se le proveerá cuidado médico. La agencia
de niños y jóvenes buscarán a una familia
para acoger y cuidar al bebé.

¿Qué pasa si cambio de opinión?
Si usted cambia de opinión y quiere
a su bebé, tendrá que hablar con la agencia
de niños y jóvenes del condado local.

