
¿NO ESTÁS 
LISTA

para ser mamá?

1-866-921-SAFE
secretsafe.org

¿Qué son los Lugares Seguros 
(Safe Haven)?
La Ley de Lugares Seguros de Pensilva-
nia (Pennsylvania Safe Haven Law) ofrece 
a los padres una alternativa segura y 
legal para entregar a su bebé.

Cómo funcionan los Lugares 
Seguros (Safe Haven)
• Entrega a tu bebé recién nacido sano 

(de 28 días o menos) en un hospital o a 
algún agente de policía en una estación 
policial. (Algunos hospitales ofrecen cu-
nas para dejar al bebé. No es necesario 
que des tus datos al personal. Si vas a 
dejar al bebé en una estación policial, 
tendrás que buscar a algún agente de 
policía para entregárselo).

• Antes de ir a estos lugares, si deseas 
proporcionar información médica sobre 
el bebé, puedes imprimir un cuestionario 
médico en secretsafe.org y completar-
lo. (También podrás conseguirlo en el 
hospital).

Logros

Información

Desde la implementación del Programa 
Lugres Seguros (Safe Haven) en 
Pensilvania, se entregaron en los 

hospitales decenas de recién nacidos 
que, posteriormente, fueron adoptados. 

Ingresa a secretsafe.orgsecretsafe.org o llama a la línea de 

ayuda de Lugares Seguros de Pensilvania 

(Pennsylvania Safe Haven Helpline) al 1-866-921-1-866-921-

SAFE (7233)SAFE (7233). La línea de ayuda está disponible 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 

brindarte información y asesoramiento. 

P O D E M O S  AY U D A R T E .
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P: ¿Qué pasará con el bebé? 
R: Un médico revisará al bebé y le brindará 
la atención médica que necesite. La agencia 
para niños y jóvenes de la localidad asumirá 
la custodia del bebé y le buscará una familia 
acogedora.

P: ¿Qué sucede si me arrepiento? 
R: Si cambias de opinión y quieres recuperar 
a su bebé, tendrás que llamar a la agencia 
para niños y jóvenes de tu condado. Podrás 
encontrar un directorio en línea en  
dhs.pa.gov.

Preguntas  
  y respuestas

P: ¿Qué me preguntarán en el 
hospital? 
R: El personal te solicitará información 
médica para que el bebé pueda recibir 
la atención que necesite y para que los 
padres adoptivos estén al tanto de las 
posibles afecciones que el bebé pueda 
tener o heredar. Podrás completar un for-
mulario de antecedentes médicos cuando 
llegues al hospital o imprimir un cuestion-
ario médico en línea en secretsafe.org, 
completarlo y llevarlo al hospital.  

1-866-921-SAFE (7233)

P: ¿Tendré problemas? 
Siempre y cuando el bebé tenga 28 días 
o menos y no presente signos de daño 
o maltrato, no tendrás problemas con la 
policía.

P: Si voy a una estación policial 
y no a un hospital, ¿puedo dejar 
al bebé allí sin más? 
R: No. Si llevas al bebé a una estación 
policial, tendrás que entregárselo a un 
agente de policía. Si deseas proporcio-
nar información médica sobre el bebé, 
puedes imprimir un cuestionario médico 
en secretsafe.org y completarlo.


