¿Embarazada?
¿Necesita Ayuda?
¡Tienes opciones!

Agencia Local de Texas Servicios en
todo el Estado
¡Nosotros Vendremos a Ti!
Si está embarazada y crees que no
estás en condiciones de ser madre,
La adopción es una opción.
Nosotros proporcionamos:
•
•
•
•

Soporte financiero
Un lugar seguro para
quedarte
Acceso a la atención
médica
Asesoramiento

Nuestros consejeros de adopción
locales están aquí para brindarle
atención personalizada para resolver
las preguntas e inquietudes que
tengas sobre el proceso de adopción.
Estamos aquí para ofrecerte
asesoramiento sobre un
embarazo inesperado o no deseado.

No te estás
ayudaremos a hacer un plan de
dando por La
adopción que sea adecuado para ti.
vencida
No tienes que hacer esto sola.
www.adoptionchoicesoftexas.org | (888) 510-5029

Si está embarazada y está considerando la
adopción, lo primero que debes saber es que
podemos brindarte apoyo.
La adopción es una opción y es beneficiosa por
muchas razones:
La adopción no es "renunciar" a su bebé. La
mayoría de las adopciones en la actualidad están
abiertas, lo que significa que puede seguir
teniendo contacto con la familia adoptiva a
medida que su hijo crece. Dar vida, dar amor, dar
familia, dar oportunidades. Pero nunca te rindas.
Hay muchas familias adoptivas y trabajaremos
contigo sobre lo que más te importa en un plan
de adopción y solo te mostraremos las opciones
que satisfagan tus necesidades. Cada familia
pasa por un minucioso proceso de selección y
estudio del hogar.
Crear un plan de adopción puede ser una
opción enriquecedora. Una mujer que elige la
adopción tiene conciencia de las limitaciones de
su situación actual: emocional, física, familiar,
financiera o una combinación de todos estos
factores.

Sabemos que amas a tu hijo y tienes un deseo genuino
de brindarle las mejores circunstancias posibles a la
vida de tu hijo; incluso si esto significa renunciar tu
derecho a ser madre en un sentido tradicional. Somos
compasivos con tu circunstancia, nunca te juzgaremos y
estaremos a tu lado, físicamente, emocionalmente y
financieramente.

Llámanos o envíanos
un mensaje de texto
al: 888-307-3340

Servicios de adopción
con nosotras:
Asistencia financiera
• Podemos ayudarte a pagar
el alquiler.
• Podemos asegurarnos de
que sus facturas se paguen
durante su embarazo.
• Podemos ayudar con
alimentos, productos de
higiene y más.
• Podemos pagar el
transporte.
Atención médica
• Podemos asegurarnos de
que reciba atención
prenatal de excelentes
médicos y enfermeras.
• Podemos ayudarte a crear
un plan de parto en el
hospital que sea mejor para
ti.
Consejería de apoyo
• Podemos ayudarte a tomar
las decisiones adecuadas
para tu situación
particular.
• Estaremos a tu lado
durante tu embarazo y
parto.
• Podemos brindarte
asesoramiento y apoyo
posteriores a la colocación.
Envíanos un correo electrónico a:
info@adoptionchoicesoftexas.org

Visítenos: www.adoptionchoicesoftexas.org

