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Open Arms Adoption Network es un programa de JFCS de Philadelphia,  
una agencia que ha brindado servicios de adopción desde 1855.  

Open Arms Adoption Network tiene oficinas en PA, NJ, NY y DE.

Adele, Marshall y Harlow fueron adoptados a través de Open Arms.

24/7 1-888-OPENARMS  
www.OpenArmsAdoption.net

Apoyando Compasivamente Sus Decisiones

Q.  ¿Qué es un “Perfil de una Familia Adoptiva”?
A.    Todas las familias adoptivas crean un Perfil que incluye muchos detalles 

sobre su familia, amigos, lo que les gusta hacer, y sobre la vida que 
quieren dar a un niño. Los Perfiles Familiares están llenos de fotos y 
mucha información para darle una idea de quienes son y qué tipo de 
padres quieren ser. Estos perfiles son libros impresos que usted puede 
leer, pero también podemos enviarle Perfiles Digitales para que los pueda 
ver en su computadora o teléfono si prefiere.

  Puede sentirse atraído por una familia en particular que tiene ciertas 
cualidades y valores que usted aprecia. Si quiere conocer a la familia, 
usted y su consejera pueden hacerlo juntas en persona o en línea.

Q.  ¿Tengo que elegir la Familia Adoptiva yo misma? No estoy 
segura si estoy preparada para tomar esa decision. 

A.    Algunas mujeres están interesadas en mirar perfiles y elegir a la Familia 
Adoptiva de su bebé, pero otras mujeres no prefieren participar en el 
proceso. Eso también está bien. En estos casos Open Arms elegirá la 
familia correcta por su bebé. 

  Consulte nuestro sitio web www.openarmsadoption.net  
para ver algunas de nuestras familias adoptivas que están  
listas para adoptar hoy.

Perfiles tienen 
mucha información 

y tienen entre 
15–20 páginas.

Perfiles de Familias Adoptivas

Páginas de muestra de 
perfiles de familias adoptivas.

Su hijo será feliz.



Su hijo será amado.

¿Por qué elegir Open Arms?
•  Usted puede elegir una adopción abierta o una adopción 

confidencial. Es usted quien decide cuál prefiere. 
•  Somos una agencia LOCAL con consejeras cerca de 

usted quienes estarán alegres de concerlo en persona.
•  No somos una agencia nacional basada en el internet, 

usted estará en buenas manos.
•  Adopción con Open Arms le ofrece a usted y a su bebé 

una experiencia muy diferente en comparación con State 
Foster Care (sistema de guarda de niños del estado).

•  Usted tiene opciones, y vamos a apoyarle, no importa el 
camino que elija. 

Estamos disponibles para hablar en persona, en linea, por 
teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

Vamos a apoyarle
Q:  No sé si puedo criar a un nuevo bebé en este momento 

¿Cómo puede ayudarme Open Arms Adoption Network?
A:    Quizá usted se sienta confundida y abrumada. Una Consejera de Open Arms 

puede ayudarle a entender sus emociones. Ofrecemos consejeros gratuitos 
para ayudarle a aprender sobre todas las opciones que usted tiene. Es posible 
que usted decida que la adopción es la elección correcta para usted y su 
bebé. Si usted elije la adopción, su Consejera le hablará sobre las leyes de 
adopción, sus derechos, y cómo planear una adopción con la que usted se 
sienta confortable y segura de su decisión. 

  Es posible que podamos asistirle financieramente con los gastos de 
embarazo, y ayudarle recibir cobertura médica para usted y su bebé.

Q:  ¿Existen diferentes tipos de adopciones?
A:    Sí. Su Consejera de Open Arms le explicará sobre todos los tipos de 

adopciones. Usted aprenderá sobre la Adopción Abierta en la cual usted 
puede disfrutar de visitas y/o intercambios de fotos y cartas durante los años 
que vienen. O usted puede escoger tener una Adopción Confidencial, en 
donde no hay contacto entre usted y la familia que adopta a su bebé. Si una 
Adopción Confidencial le hace sentir cómoda ahora, estaremos disponibles 
para ayudar en el futuro si es que desea establecer una conexión con su 
hijo. No importa cuál sea su decisión, le prometemos apoyarle y ofrecerle 
consejeros en marcha.

Q:  ¿Quién adoptará a mi bebé?
A:    Usted tiene la opción de escoger una de nuestras familias aprobadas por 

Open Arms para adoptar a su bebé. O si usted prefiere, nuestra agencia 
puede elegir la familia correcta para su bebé.

  Todas las familias de Open Arms son examinadas exhaustivamente por 
autorizaciones, referencias, verificación de empleo y salud, y varias visitas en 
su casa con una de nuestras consejeras. Puede estar segura de que su bebé 
será amado, vivirá alegre y estará seguro. 

Q:  Mi bebé ya ha nacido. ¿Todavía puedo empezar el 
proceso de adopción?

A:    ¡Sí! Muchas mujeres nos contactan por primera vez desde el hospital 
después de haber dado a luz. Si prefiere, usted puede pedirle al 
asistente social del hospital, una enfermera, un amigo o un pariente que 
se comunique con nosotros. Incluso después de que nazca su bebé, 
podemos ofrecerle una experiencia positiva en la que no se sentirá 
presionada para seguir un plan de adopción. Nosotros estamos felices de 
trabajar con usted ya sea que esté todavía en el hospital o ya en casa con 
su bebé.

  Algunas mujeres nos contactan desde el hospital porque se enfrentan 
a la participación del sistema de guarda de niños del estado. Pero con 
nosotros, usted puede elegir la adopción como la decision más maternal 
y más amorosa para las necesidades de su bebé ahora y también en su 
futuro cuando crezca. 

 Usted tiene opciones.

Q:  ¿Qué debo hacer para aprender más?
A:    Llámenos 24/7 al 1-888-OPENARMS, visite el sitio web www.

openarmsadoption.net o envíenos un correo electrónico a: info@
openarmsadoption.net.  
Nuestras consejeras esperan hablar con usted por medio del internet, por 
teléfono o en un lugar conveniente para usted.

  Tenemos oficinas en Pennsylvania, New Jersey, New York  
y Delaware

Greg y Ashli con sus hijas 
adoptivas por Open Arms, 
Chloe y Kenli.

“ Me sentí tan apoyada por mi consejera durante todo el proceso de toma de 
decisiones. Pasamos mucho tiempo hablando de todas mis opciones, no 
solo de adopción. Finalmente yo elegí la adopción y años después todavía 
creo que la adopción fue la mejor decision para mí, mi bebé, y mis otros 
hijos que se crían en casa conmigo.”

—Ashley, una madre biológica de Open Arms


