Si usted está embarazada
y no puede quedarse con su bebé,
existe ayuda.

La legislatura de Idaho pasó una ley para ayudarle que
se llama “Ley de Puerto Seguro de Idaho” (Idaho Safe
Haven Act).

Mantenga a su bebé seguro

¿Qué es un
PuertoSeguro?
Cuando su bebé nazca,
usted puede llevarlo a un
PuertoSeguro. Las siguientes
personas o lugares han
acordado ser PuertosSeguros:
Los hospitales y clínicas;
Los doctores y consultorios
médicos;
Las enfermeras practicantes;
Los asistentes médicos; o
El personal de una
ambulancia.
Uno de estos profesionales del cuidado de la
salud aceptará a su bebé, lo cuidará, y empezará el
proceso para encontrarle un hogar.

¿Tendré problemas con la ley?
NO. Si lleva a su bebé a un PuertoSeguro, usted
no tendrá problemas con la ley siempre y cuando lo
haga durante los primeros 30 días de la fecha de
nacimiento del bebé y no hay señas de que alguien
ha lastimado al niño.

¿Le tengo que
decir a alguien?
NO. Toda la
información sobre usted y su
bebé es confidencial. Usted
no tiene que dar ni su
nombre ni ninguna
información personal.

Tal vez se le pregunte
sobre el nacimiento y la salud
del bebé. Es decisión propia si
desea contestar las preguntas.

¿Qué ocurre en un
PuertoSeguro?
Las personas en un
PuertoSeguro:

Aceptarán a su bebé;
Se asegurarán de que el bebé
reciba la atención médica
necesaria;
Se comunicarán con la
policía para que su bebé sea

colocado bajo protectión; y
Se comunicarán con el
Departamento de Salud y
Bienestar para tratar de
colocar al bebé con una
familia adoptiva tan pronto
como sea posible.

¿Y si cambio de
parecer?
Es importante para el bebé
de tener a una familia de
inmediato. Si cambia de parecer
y quiere quedarse con el bebé,
usted no tiene mucho tiempo
para decirle a alguien.
Si cambia de parecer, usted
debe registrar un reclamo con la
Oficina de Estadística
Demográfica. Los formularios
están disponibles en 450 W.
State Street en Boise
y en cualquier oficina
del Secretario del
Condado. Pero no
espere demasiado.
No tiene mucho
tiempo.

Otras Alternativas
¿Preocupada por el inesperado embarazo?
Existen otras alternativas para usted y su
bebé. Llame a Idaho CareLine para recibir
referencias sobre:
Consejería
Ayuda financiera
Cuidado médico
Adopciones
Planificación familiar
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Baje y haga clic en el bebé de PuertoSegurodeIdaho.

