¿POR QUÉ CALIFORNIA
ESTÁ HACIENDO ESTO?
Es posible que haya escuchado historias sobre
bebés abandonados en lugares inseguros. Los
padres que abandonaron a sus bebés con frecuencia
sintieron pánico, no tuvieron apoyo durante el
embarazo o tuvieron miedo de lo que pasaría si
alguien se hubiera enterado de su embarazo.
Sin embargo, el abandono es ilegal y hace que el
bebé corra mucho peligro. La ley sobre cómo
entregar a su bebé sin ningún peligro (Safely
Surrendered Baby Law) ayuda a los proveedores
de cuidados necesitados al proporcionarles una
manera legal y segura para dar a su bebé en
adopción de forma rápida y privada.

DATOS IMPORTANTES DE LA
LEY DE CALIFORNIA SOBRE
CÓMO ENTREGAR A SU BEBÉ
SIN NINGÚN PELIGRO:
Permite que los padres o la persona
que entrega den al bebé de manera
segura y con idencial a los tres días
del nacimiento.
Proporciona un lugar seguro a los
bebés.
Protege a los padres o a la persona
que entrega al bebé de procesos
judiciales por abandono de menores.
No requiere nombres cuando se
entrega al bebé.
Permite que los padres o la persona
que entrega al bebé cambien de
parecer en 14 días.

Existe una manera de
entregar sin ningún
peligro a su bebé
¿SABÍA QUE...?
Desde que se aprobó la ley sobre cómo entregar
a su bebé sin ningún peligro en 2001, se han
entregado más de 700 bebés de manera segura.
En este mismo periodo, han disminuido los
abandonos a un promedio de menos de 5 al año.

1.877.BABYSAF
(1.877.222.9723)
http://www .babysafe.ca.gov

Todos los bebés merecen una
vida saludable.

1.877.BABYSAF
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(1.877.222.9723)

¿CÓMO FUNCIONA?
Lleve el bebé con un empleado en un hospital u otro
sitio seguro para entregarlo (por lo general, estaciones
de bomberos).

El lugar más seguro para dar a luz es en un
hospital. La madre puede dar a luz al bebé en el
hospital y decirle al doctor o a la enfermera que
desea entregar al bebé.

Diga que desea entregar a su bebé sin ningún peligro.
El empleado le dará brazaletes de identificación iguales
a usted y al bebé; esto le ayudará a volver a tener
contacto con el bebé si usted cambia de opinión.

¿QUÉ ES LA LEY
SOBRE CÓMO
ENTREGAR A SU
BEBÉ SIN NINGÚN
PELIGRO?
Permite llevar al recién nacido a un lugar seguro
si usted no puede cuidarlo

Le entregarán un cuestionario
médico opcional. Esta
información puede ayudar a
mantener al bebé a salvo y
saludable.

Es legal, confidencial y gratuito
Se colocará al bebé en un hogar adoptivo lleno de
amor y usted podrá irse
¡Sin vergüenza, sin culpabilidad, sin nombres!

Después podrá irse,
no hay más requisitos.

¿Dónde existe un sitio para “entregar al bebé sin ningún peligro”?
Un sitio donde se puede entregar al bebé sin ningún peligro tendrá
el logotipo para entregar bebés sin ningún peligro.
Todos los hospitales son lugares para entregar a bebés sin ningún peligro.
Otros lugares, como las estaciones de bomberos, también pueden ser sitios
para entregar bebés sin ningún peligro.

Para encontrar el sitio más cercano para entregar al bebé sin ningún peligro, llame al 1-877-BABYSAF (1-877-222-9723)

¿Qué le sucede
al bebé?

¿Qué les sucede a
los padres?

El bebé será examinado
y le darán tratamiento
médico si es necesario.
La agencia de bienestar
infantil del condado
encontrará una familia
amorosa para que cuide al
bebé. Si no hay una familia
adoptiva inmediatamente
disponible, se colocará al
bebé con una familia de
crianza temporal hasta que
se localice a una familia
adoptiva.

Una vez que la persona
que entregue al bebé o los
padres hayan entregado al
bebé sin ningún peligro,
pueden irse sin que se
les hagan preguntas.
¡Sin vergüenza, sin
culpabilidad, sin nombres!

¿Qué pasa si los
padres cambian
de opinión?

¿Solo un padre
puede entregar
al bebé?

Los padres o la persona
que entrega al bebé tienen
14 días para cambiar
de parecer. Deben
entregar la copia de su
brazalete codificado en
el sitio de entrega sin
ningún peligro o llamar
al 1-877-BABYSAF y
decir que desean volver a
obtener la custodia.

No. Si por algún motivo
usted no puede llevar
al bebé a un sitio para
entregar bebés sin ningún
peligro, puede permitir que
otra persona entregue al
bebé por usted.

¿Qué información
es necesaria?
Ninguna. Le entregarán
un cuestionario médico
voluntario que les
ayudará a los médicos
a proporcionar la mejor
atención al bebé.

¿Existe otra opción?
Sí. La adopción siempre es
una opción, ya que protege
los derechos de todos
los involucrados. Los
padres tienen el derecho
de ayudar en la selección
de los padres adoptivos y,
si lo desean, se les puede
permitir tener contacto
con el bebé después de la
adopción.

