
Usted podría pensar...

Yo pense, “Nunca 
podria regalar a 

mi bebé!”

Es decir, yo no quiero 
estar embarazada, no 

Ashley

 “Yo nunca
podría dar
 a mi bebé.”

Servicios de Adopción 
Gratis y Confidenciales

24 Horas al Dia, 7 Dias a la Semana

1-800-923-6784
Obtenga Ayuda por Internet en:

LifetimeAdoption.com 
help@LifetimeAdoption.com

CHATEAR EN LINEA  TEXTO 
CORREO ELECTRONICO

• Consejos confidenciales 
e imparciales gratis

• Todos nuestros servicios son gratuitos
• Su privacidad es respetada

• Disponible 24 horas al dia, diariamente
• Apoyo cariñoso y sin perjuicios

¡LLAMENOS A CUALQUIER HORA! 

1-800-923-6784

¡Más Información en el Internet!
Facebook.com/Open.Adoption
LifetimeAdoption.com

Aplicación GRATUITA 
para Smartphones

AdoptionOptionApp.com

 estoy lista para ser madre. 
Pero la adopción para mi bebé? Yo habia 
considerado el aborto, luego me entere de la 
adopción abierta.

Yo puedo elejir los padres para mi bebé. Yo 
puedo obtener fotografias y estar al dia en el 
crecimiento de mi hijo. Yo puedo asegurarme que 
mi bebé tenga el tipo de vida que yo quiero que 
tenga, el tipo de vida que no puedo darle ahora. 
Y yo todavia puedo ser parte de su vida.

También aprendi que la adopción es una decision 
en la cual mi bebe y yo podemos estar orgullosos. 
Aprenda la verdad sobre la adopción. Puede ser 
la decisión correcta para usted. Su bebé esta 
confiando en que usted tome la mejor opción 
para los dos.

Llamenos a cualquier hora: 
1-800-923-6784



La verdad es que. . .

“A mi me gusta 
que yo puedo hablar sobre la 

adopción sin sentirme presionada. 
Yo se que la adopción puede ser dificil, 
pero ninguna de mis opciónes son fáciles. 
La idea de tener algo que decir en lo que 

  pasa es importante para mi, 
   me hace sentir como que 
   yo tengo una opción.”
 — Amanda, 18

Con la adopción no esta regalando a su bebé.

Linea de 
24 Horas para 

preguntas sobre 
Adopción

1-800-923-6784
¡Llame a 

cualquier hora!

Con la adopción le esta dando a su bebé una vida, una familia estable y 
un futuro. No importa cuantos meses tienes de embarazo,  un embarazo no 
planificado te puede hacer sentir como que estas atrapada, pero la verdad es 
que siempre tienes opciones. La decisión que vas a tomar en este punto puede 
afectar tanto el futuro de su hijo como la de usted misma.
Hoy en dia, las mujeres que elijen la adopción juegan un papel activo  en toda 
la parte del proceso de la adopción.  Usted puede personalizar su propio plan 
de adopción.  Usted puede eligir a cada paso del camino.

Aqui están algunas de las opciones que usted 
tiene con la adopción abierta:

 Hay decenas de padres para poder elejir. Hay todo tipo de 
 familias que estan dispuestas a adoptar.
 Cuando usted selecciona a una familia, usted puede mandar 
 correos electrónicos, hablar por teléfono, o incluso reunirse 
 con ellos antes de que su bebé nazca.
 Usted puede decidir como van hacer las cosas en el 
 hospital. Usted puede ver y abrazar a su bebé. Hasta 
 puede escojer el nombre de su bebé.

 Usted puede mantenerse en contacto con la familia 
 adoptiva despues de la adopción. Usted puede compartir cartas y fotos, 
 hablar con ellos por teléfono y hasta puede visitarlos. ¡Es su decision!
 Usted puede hacer planes para el futuro, con la paz en la mente que 
 usted ha proporcionado a su bebé la vida que usted quiere que tenga.

Se necesita mucho valor para hacer honesta con uno mismo y pedir 
ayuda. Llama y habla con alguien sobre tus opciónes y aprenda 
mas sobre la adopción abierta: 1-800-923-6784

“Aun, necesito tomar 
una decisión sobre lo que 

  voy hacer. Estoy pensando sobre 
 la adopción. Solo quiero hacer 
  lo mejor para mi y para mi bebé. 
 La adopción puede ser la mejor 
 opción para los dos.”

— Teresa, 24

“Yo nunca pense en 
escojer la adopción como una 

manera de regalarle algo a mi bebé. 
Pero sabiendo que hay familias que me 
tratarian como que si fuera parte de su 
familia, wow! Siempre puedo ser parte de 
la vida de mi hijo. No puedo creer que yo 

casi pierdo la oportunidad de darle 
a mi bebé esta vida.”

— Lauren, 20

Llame ahora para 
un libro gratis al:

1-800-923-6784
O puede bajar una 

copia gratis en
FreeAdoptionBook.com


