
¿Está 
 embarazada?

¿O acaba de tener  
un bebé?

Hablemos con calma. 
 Tenemos varias opciones...

Para mayor información 
Lámenos, las 24 horas del día, 
al número de llamadas gratis, 

1-888-OPENARMS (1-888-673-6276)
www.OpenArmsAdoption.net
info@openarmsadoption.net

Satellite Office Locations:
Bala Cynwyd, Pennsylvania

Center City, Philadelphia, Pennsylvania
Cherry Hill, New Jersey

Florham Park, New Jersey
New York, New York
Wilmington, Delaware

Open Arms Adoption Network es un programa de JFCS of Greater Philadelphia,  
una agencia que ofrece servicios de adopción desde 1855. Open Arms Adoption  

Network cuenta con oficinas en Pennsylvania, New Jersey, New York y Delaware.

 ¿SE SiEnTE …
 abrumada?
 confundida?
 emocionada?
 asustada? 

1-888-OPENARMS (1-888-673-6276)
www.OpenArmsAdoption.net

Un asesor de Open Arms con mucho gusto 
puede reunirse con usted en una de nuestras 
oficinas o donde le sea más conveniente.

Oficinas en Pennsylvania, New Jersey,  
New York y Delaware

Para mayor información 
Lámenos, las 24 horas del día, 
al número de llamadas gratis, 
1-888-OPENARMS
(1-888-673-6276)
info@OpenArmsAdoption.net
www.OpenArmsAdoption.net

¿Tiene alguna pregunta 
acerca  de las adopciones?

Tenemos r espuestas. 



P.   Este embarazo no fue planificado. No 
estoy segura de estar preparada para ser 
madre en estos momentos. ¿Cómo puede 
Open Arms Adoption Network ayudarme?

R.    Lo más probable es que se sienta abrumada y confundida 
en estos momentos. Un asesor de Open Arms la puede 
ayudar a entender sus emociones. Ofrecemos asesoramiento 
y apoyo para ayudarla a entender todas las opciones 
disponibles para que pueda decidir cuál es la mejor para 
usted. Una vez que explore todas las opciones disponibles, 
es posible que decida que la adopción es la mejor.

  Si se decide por una adopción, el asesor de Open Arms le 
informará acerca de las leyes de adopción, sus derechos y 
las oportunidades disponibles para que pueda planificar el 
tipo de adopción que desea. 

  También podríamos ayudarla económicamente con 
los gastos relacionados con el embarazo y también la 
ayudaríamos a obtener la cobertura médica que quizás usted 
y su bebé necesiten. Además, los servicios ofrecidos a través 
de Open Arms son gratuitos. 

P.   ¿Existen varios tipos de adopciones?
R.    Sí. El asesor de Open Arms le explicará los diferentes tipos 

de adopciones disponibles. Puede elegir  una Adopción 
Abierta en la que puede disfrutar de visitas regulares y/o 
intercambio de fotos y cartas a lo largo de los años. O se 
puede planificar una Adopción Confidencial en la que no 
habría contacto regular entre usted y la familia que adopte 
a su bebé. Si la Adopción Confidencial es lo que le parece 
mejor ahora, siempre puede colaborar con Open Arms más 
adelante para restablecer la relación con la familia adoptiva. 
Planificar la adopción de su bebé es un proceso difícil. Le 
prometemos apoyarla a lo largo de este proceso. Siempre 
tendremos asesoramiento disponible, sin costo alguno para 
usted.

P.  ¿Por lo general quiénes eligen planificar una 
adopción para sus bebés?

R.   Hay personas con diferentes situaciones que eligen una 
adopción para sus bebés. Una persona que de por sí ya esté 
enfrentando los retos de ser padre/madre soltero(a) quizás 
elija una adopción, una persona que no se sienta listo(a) 
emocional o económicamente para criar a un niño quizás elija 
una adopción, alguien con planes de estudiar en la universidad 
o con algún prospecto de trabajo en su futuro que le impida 
ser el tipo de padre/madre que quisiera ser, o una persona que 
piense que está demasiado joven para criar a un niño quizás 
elija una adopción. También las mujeres que se vean implicadas 
en el sistema de cuidado de crianza podrían tener la opción 
de planificar una adopción permanente a través de Open Arms. 
A veces las mujeres a las que ayudamos son adolescentes, pero 
por lo general son mujeres en su década de los 20 o 30 años. 
Pero la característica común en todos los casos es que las 
personas que eligen una adopción piensan de todo corazón que 
la adopción es la mejor opción para su bebé y el futuro de este.

P.   ¿Qué otro tipo de recursos hay disponibles?
R.    Algunas mujeres prefieren mantener contacto directo con su 

asesor de Open Arms aún después de que sus bebés son 
adoptados. Para ese tipo de mujeres ofrecemos grupos de 
apoyo con otros padres biológicos, asesoramiento continuo 
y participación en actividades a lo largo de los años. Otras 
mujeres prefieren no mantener contacto con nuestra agencia 
o con la familia adoptiva después que el bebé es adoptado, lo 
cual es también posible. 

  Si dio a luz a su bebé y aún no está segura si va a criar a su 
bebé o planificar una adopción, puede elegir colocar a su bebé 
durante unos días con una familia acreditada por Open Arms 
mientras toma una decisión.

  También tenemos una red de padres biológicos que eligieron la 
adopción de sus bebés y que están disponibles para ofrecerle 
apoyo y responder a cualquier pregunta que usted tenga. 
Puede comunicarse con ellos en persona, por teléfono, correo 
electrónico o mensaje de texto.

P.   ¿Cómo puedo obtener más información 
acerca de las familias adoptivas de Open 
Arms?

R.   Si decide planificar una adopción, una de las principales 
preguntas que quizás se haga sea, “Si no soy yo, ¿quién 
es la familia ideal para criar a mi niño?” Con Open Arms, 
usted tiene la opción de elegir una de nuestras familias 
acreditadas para que adopten a su bebé. O si lo prefiere, 
nuestra agencia puede elegir la familia ideal para su 
bebé. Nuestras familias adoptivas acreditadas preparan 
Perfiles Familiares que incluyen fotos y detalles acerca de 
sus vidas. Le daríamos estos perfiles para que los lea. Lo 
más probable es que la atraiga alguna familia en particular 
porque tienen intereses, pasatiempos y valores con los que 
usted se identifica. Una vez que elija una familia, la familia 
con la que se imagina quiere ver crecer a su bebé, usted 
y su asesor se pueden reunir con ella. Todas las familias 
adoptivas se someten a una rigurosa investigación de sus 
antecedentes penales, antecedentes de maltrato al menor, 
referencias, verificación de empleo y un asesor se reúne con 
ellos en sus casas varias veces. Independientemente de la 
opción que elija, con una familia de Open Arms, su bebé 
siempre será querido y cuidado.. 

P.   ¿Cómo puedo informarme sobre las leyes 
que rigen las adopciones??

R.    Su asesor de Open Arms lo educará acerca de las leyes de 
adopción y sus derechos. También responderá cualquier 
pregunta que usted pueda tener acerca de las leyes y la 
participación del padre de su bebé.

P.   ¿Qué debo hacer para obtener más 
información?

R.    Llámenos las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
al 1-888-OPENARMS (1-888-673-6276), visite www.
openarmsadoption.net o envíenos un correo electrónico a 
info@openarmsadoption.net. Con mucho gusto nuestros 
asesores se reunirán con usted donde le sea más 
conveniente.

Línea gratis de Asesoramiento que 
funciona las 24 horas 

1-888-OPENARMS (1-888-673-6276) 
www.OpenArmsAdoption.net 
info@OpenArmsAdoption.net

Adele and Helena were adopted through Open Arms.


