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Si usted o alguien a quien conoce está
embarazada y desesperada no hay porqué
caer en pánico, hay ayuda disponible.
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Un embarazo no deseado puede ser una
experiencia traumática, y es posible que tenga
abrumadores sentimientos de aislamiento, miedo
o vergüenza que podrían provocar pensamientos
o actos irracionales, como abandonar al bebé en
forma insegura.
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En Illinois se cuenta con lugares seguros para
entregar a un recién nacido, y son:
•
Estaciones de bomberos con personal
•
Estaciones de policía con personal
•
Hospitales
•
Instalaciones para cuidados de emergencia
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La ley protege a los bebés ante el abandono en
situaciones inseguras. Indica que los padres que
no lastiman a sus bebés no pueden ser acusados
de abandono, siempre y cuando entreguen a sus
hijos de hasta 30 días de nacidos al personal de un
refugio seguro. Con esto se ofrece una alternativa
responsable a los padres que están desesperados.
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Los recién nacidos pueden llevarse a cualquier
hospital, instalación para cuidados de emergencia
o estación de policía o bomberos con personal - no
se hará pregunta o averiguación alguna. Al padre
se le entrega un paquete con información. El bebé
entonces es llevado a un hospital para un chequeo
médico, y luego se le coloca en una agencia de
adopción previamente aprobada.
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Los padres biológicos deben tener en cuenta que
estarán renunciando voluntariamente a la patria potestad de sus hijos, con lo que los menores inmediatamente quedan disponibles para ser adoptados.
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