
 Si tiene preguntas 

sobre la adopción,

¡TENEMOS 
RESPUESTAS!

Llámenos para asesoramiento 
gratuito, confidencial e 

imparcial sobre sus opciones

1.800.321.LOVE (5683)

Texto:
646.306.2586

Correo electrónico:
helpline@spence-chapin.org
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Adopciones dentro del país 
y adopciones de niños con 

necesidades especiales
Si enfrenta un embarazo no planeado o ha 
dado a luz, tiene apoyo para hacer el mejor 

plan para usted.

¡Estamos aquí para ayudar! Todos los 
servicios son gratuitos.

¡Hable con un 
asesor HOY!

1.800.321.LOVE (5683)

Texto:
646.306.2586

Correo electrónico:
helpline@spence-chapin.org

www.spence-chapin.org

NUESTRAS OFICINAS

NEW YORK CITY

LONG ISLAND

NEW JERSEY

Oficinas convenientes y visitas al hogar 

dentro de 100 millas de NYC

VISITE NUESTRA PÁGINA DE YOUTUBE 
PARA ESCUCHAR EL TESTIMONIO DE OTROS 

PADRES BIOLÓGICOS

www.youtube.com/user/AdoptionsNYC



Esta es una decisión muy personal, y 
hay muchas razones por las que otras 
personas han hecho un plan de adopción 
para su bebé. Muchas dicen que es 
porque no están preparadas o no pueden 
dedicarse plenamente a criar a un hijo 
en este momento, pero quieren escoger 
a una familia cariñosa y permanecer 
conectadas con su hijo. Otras dicen que 
no pueden proporcionar la atención 
especializada que su hijo necesitará y 
desean encontrar una familia que pueda 
hacerlo. Otras eligen elaborar un plan de 
adopción abierta y privada en lugar de 
involucrarse con el sistema público de 
bienestar infantil.

¿Qué tal si quiero 

mantener mi decisión de 

manera confidencial?

¿Cómo puede Spence-

Chapin ayudarme?

¿Quiénes son las familias 

adoptivas?

¿Por qué considerar la 

adopción?

¿Qué es la adopción 

abierta?

La adopción abierta significa tener 
comunicación continuada entre la 
familia adoptiva y la familia biológica. 
Usted puede decidir cómo será 
esto – podrá incluir visitas, cartas, 
correos electrónicos, fotos y llamadas 
telefónicas.

¿Cuáles son las ventajas 

de la adopción abierta?

Los padres biológicos que han elegido 
la adopción abierta dicen que saber 
que su hijo está creciendo en una 
familia feliz y cariñosa es lo que les da 
tranquilidad. Además, quieren que su 
hijo o hija los conozca y entienda la 
historia de su nacimiento.

¡Spence-Chapin tiene todo tipo de 
familias en espera de adoptar!  Varían en 
edad, origen, estructura familiar, religión, 
etc. Todas están ansiosas de adoptar y 
ofrecerle una familia amorosa a un niño. 
Usted podrá conocer y conectarse con 
las personas que seleccione. Los padres 
adoptivos registrados con Spence-
Chapin han sido evaluados por nuestros 
trabajadores sociales y están preparados 
para la adopción abierta. Usted también 
puede repasar los perfiles en nuestro sitio 
web.

www.spence-chapin.org/waiting-families

Spence-Chapin respetará su derecho a la 
confidencialidad al tomar esta decisión.

Spence-Chapin es una organización 
sin fines de lucro con más de 100 años 
de experiencia. Nuestros trabajadores 
sociales responderán a todas sus 
preguntas y abogarán por usted. 
Respetarán sus deseos y nunca le 
presionarán para que tome una decisión. 
Spence-Chapin le informará de todos sus 
derechos legales como madre biológica 
o padre biológico y le proporcionará un 
abogado de manera gratuita si usted 
lo solicita. También podemos ofrecer 
ayuda con los gastos relacionados con 
el embarazo y ponerle en contacto 
con recursos como atención médica 
prenatal y seguro médico. Todos nuestros 
servicios para padres biológicos se les 
proporcionan a cualquier persona que 
los necesite (inclusive si su bebé tiene 
necesidades especiales).

Conozca sus derechos

Si está considerando poner a su bebé en 
un hogar de adopción, tiene derecho a 
ciertos derechos, algunos de los cuales 
se los garantiza la ley. Si el recurso de 
adopción con el que está trabajando 
no le otorga sus derechos, o si tiene 
preguntas o inquietudes, consulte con el 
trabajador social de su hospital o llame 
a Spence-Chapin, 1-800-321-5683, para 
recibir consejos acerca de cómo recibir 
estos derechos.


