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Calma
Pequeño Bebé
Nosotros no diremos ni una palabra.
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¿No estás lista para ser mamá?

P&R

¿Temes decirle a alguien que estás
embarazada?

¿Qué pasará conmigo?

¿No sabes qué hacer con el bebé?

Nosotros podemos ayudarte.

Usted puede hablar con nosotros
Llama al 1-866-921-SAFE mientras estás
embarazada y alguien te ayudará a
encontrar servicios y te dará opciones
sobre qué hacer con tu bebé.
Si no estás lista para cuidar de un recién
nacido y no tienes a nadie a quien pedir
ayuda, hay un lugar donde puedes llevar a
tu bebé y asegurar su bienestar y salud Un Refugio Seguro/A SAFE HAVEN.
Si no puedes cuidar a tu bebé, todo lo que
tiene que hacer es traer a tu recién nacido
(hasta 28 días de edad) a cualquier hospital
de Pensilvania o a un oficial de policía en una
comisaría y dejarlo. Eso es todo. Mientras
el bebé esté ileso y no haya sido víctima de
ningún crimen, no estarás en ningún problema.
Nadie te hará ninguna pregunta, nadie te
juzgará y nadie dirá una palabra sobre tu
bebé. De hecho, ni siquiera tienes que dar
tu nombre o dirección.
Puedes proporcionar información médica
para el bebé. Pero no tienes que contestar
ninguna pregunta. Para más información,
visita nuestro sitio web en
www.secretsafe.org.

Nada pasará contigo mientras el bebé no
sea víctima de abuso o de cualquier otro
delito.
¿Qué pasará con el bebé?
El bebé será revisado por un médico y
se le dara atención médica. La Agencia
Local para Niños y Jóvenes entonces
encontrará una familia que atenderá y
cuidará al bebé .
¿Qué pasa si cambio de opinión?
Si cambias de opinión y quieres a tu bebé,
tendrás que hablar con su Agencia de
Niños y Jóvenes del condado local.

