
Hay una opción.

No abandone
a su bebé.

ahora hay una manera
para entregar a su bebé
sin ningún peligro

La ley de California sobre cómo
entregar a un bebé sin ningún peligro

■✓ Permite a un padre/madre,
padres, u otra persona, entregar a un bebé
en forma confidencial y segura antes de
que pasen tres días de su nacimiento. 

■✓ Proporciona un lugar seguro para
los bebés.

■✓ Protege al padre/madre, padres,
u otra persona que entregue al bebé, para
que no sea enjuiciado por abandono.

■✓ No requiere que se den
nombres cuando se entrega al bebé.

■✓ Permite que el padre/madre,
padres, u otra persona que entregue al
bebé, tenga al menos 14 días para
recuperar al bebé.

En California, nadie tiene que
abandonar a un bebé, jamás.

ahora hay una manera

para entregar a su bebé

sin ningún peligro

http://www.babysafe.ca.gov
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¿Qué es la ley sobre cómo entregar
a su bebé sin ningún peligro, 

conocida en inglés como
Safely Surrendered Baby Law?

Esta ley establece un procedimiento para
entregar voluntariamente a un bebé, antes de
que pasen 72 horas de su nacimiento.  Bajo
esta ley, el padre/madre (o padres) pueden
entregar a su bebé sin ningún peligro y estarán
protegidos de enjuiciamiento por abandono
infantil.  Esta ley hace más fácil para que un
padre/madre entregue a su bebé que de otra
manera lo abandonaría en un lugar no seguro.

LÍNEA DE INFORMACIÓN GRATUITA

Para lugares de Safe Surrender en
California:

1-877-BABY SAF
(1-877-222-9723)



¿Por qué está California haciendo esto?

Es posible que haya escuchado historias
trágicas de bebés que fueron abandonados en
basureros, baños públicos u otros lugares no
seguros.  Es posible que los padres que
abandonaron a sus bebés estaban bajo una
severa tensión emocional o financiera.  Las
madres pudieron haber escondido sus
embarazos temerosas de lo que sucedería si
sus familias se enteraran.  Debido a que tenían
miedo y sentían que no había un lugar donde
ir para que les ayudaran, ellas abandonaron a
sus bebés.  Abandonar a un bebé lo expone a
un gran peligro.  Además, es ilegal.  Muchas
veces esto resulta en la muerte del bebé.
Debido a la ley sobre cómo entregar a un bebé
sin ningún peligro, está tragedia nunca debe
volver a suceder in California.

¿Existe otra opción?

SÍ. Dar al bebé en adopción es siempre
una opción y se debe considerar primero.

Cuando los padres han decidido que no
pueden cuidar a su bebé, por la razón que sea,
dar al bebé en adopción es la mejor opción.
La adopción protege los derechos de todos los
involucrados, incluyendo al bebé.  De hecho,
es posible que los padres puedan ayudar a
seleccionar a los padres adoptivos y que se les
permita tener contacto con el bebé después de
la adopción.

Es importante que las mujeres busquen ayuda
cuando están embarazadas, no después de que
nazca el bebé.

Cada bebé merece
una vida saludable.

¿Qué información se tiene que
proporcionar a las personas que reciban
al bebé?

Ninguna.  No se requiere ninguna
información, pero la persona que entregue al
bebé recibirá un cuestionario médico para que
lo complete.  Completar este cuestionario es
voluntario, aunque la información sobre el
historial médico de la familia puede ayudar
para que se le proporcione el cuidado
adecuado al bebé.  El cuestionario se puede
enviar por correo después.

¿Qué le sucede al bebé?

Después que se le coloque en el tobillo una
banda con un código confidencial, se
examinará al bebé y se le proporcionará
tratamiento médico si lo necesita.  Luego el
bebé se colocará en un hogar de crianza
temporal o en un hogar pre-adoptivo.

¿Qué le sucede al padre/madre?

Una vez que el padre/madre u otra persona
entregue al bebé de una manera segura, puede
irse sin que se le haga ninguna pregunta.

¿Qué sucede si el padre/madre quiere
recuperar al bebé?

Bajo la ley, el padre/madre o la persona que
entregue al bebé tiene hasta 14 días para
recuperar al bebé.  Debe llevar la banda con
el código que le dieron al lugar donde entregó
al bebé.

¿Cómo funciona? 

Un padre/madre que no puede o no quiere
cuidar a su bebé, puede entregar a su bebé en
forma segura antes de que pasen tres días de
su nacimiento.  Todo lo que se requiere es
entregar al bebé a un empleado de servicio
en un hospital o en un lugar de Safe
Surrender en California.  Una banda de
identificación se colocará en el tobillo del
bebé y otra banda con la misma
identificación se le entregará a la persona que
entregue al bebé.  Las bandas ayudarán a
conectar al bebé con el padre/madre si es que
quiere recuperar al bebé.

¿Solamente el padre/madre puede
entregar al bebé?

No. La ley permite que otra persona
entregue al bebé si dicha persona tiene el
permiso del padre/madre (o padres).

¿Qué es un lugar “seguro para entregar
a un bebé”, conocido en inglés como
“Safe Surrender”?

Es un hospital u otro lugar designado por el
Consejo de Supervisores de cada condado.
Un lugar seguro para entregar a un bebé
tendrá este logotipo:


