Adopción Abierta

La experiencia hace la diferencia...
Adoptions From The Heart (AFTH) tiene más de 25
años de experiencia. Consejeros del embarazo con
experiencia pueden responder a todas sus preguntas
sobre la adopción. Estamos enfocados en sus
necesidades.
Fundador y Director Ejecutivo AFTH Maxine Chalker es
una persona adoptada:
“Fui adoptada del nacimiento por una adopción cerrada
y pasé años buscando pistas de dónde vengo. Yo sabía
que quería empezar una agencia que hiciera las cosas de
manera diferente. Quería que las mujeres embarazadas
tuvieran opciones. Yo quería que los niños adoptados
supieran de donde vinieron. Quería que los padres
adoptivos pudieran contestar las preguntas que tienen
los niños de dónde vienen. La adopción abierta ayuda a
alcanzar estas metas.“

¿Por qué las mujeres eligen AFTH?
ª Consejeros AFTH le ayudan en este momento difícil, ofreciendo
servicios gratuitos, no importa cuál sea su elección final.
ª La ayuda financiera puede estar disponible, depende en sus
circunstancias.
ª Puede revisar los perfiles, fotos y videos de las familias
adoptivas y puede conocer a la familia que usted elige antes
de que nazca su bebé.
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Estamos aquí para usted...
24 horas al día, 7 días a la semana

“¡Elegí lo que era mejor para mi bebé y para mí!”

800-355-5500

ª Ofrecemos apoyo continuado durante el proceso, y después,
hasta que usted lo desea.
ª Usted puede mantener contacto con su hijo por e-mails, fotos,
cartas y visitas posibles.

... Experimente la diferencia de AFTH!

www.afth.org

Adopciones del Corazón

a

Cuando la vida le lanza una Curv
¡tiene opciones!

Estamos aquí para apoyar y contestar sus preguntas.
No sé si la adopción es lo que quiero definitivamente... ¿Todavía
puedo llamar? Por supuesto. Sí usted simplemente tiene curiosidad de la adopción
o si sabe que es lo que intenta de hacer, estamos aquí para hablar como apoyo, y para
responder a sus preguntas mientras se explora todas sus opciones.

Yo no quiero que mi familia sepa que estoy embarazada.
Nuestros servicios son completamente confidenciales. Nadie tiene que saberlo. Este es un
momento muy importante para tener el apoyo de sus amigos, su familia o su consejero.
Usted no está sola. Podemos ayudarle hablar con su familia, si desea.

¿Cuándo puedo comenzar un plan de adopción de mi bebé?
Las mujeres nos llaman en todas las etapas del embarazo. Usted puede hacer un plan
de adopción en cualquier momento, aún en el hospital cuando llegue el bebé.

¿Qué es la adopción abierta?
La adopción abierta se trata de opciones. Usted puede escoger a los padres adoptivos
para su bebé, usted puede elegir a recibir fotos y actualizaciones, usted puede elegir a
conocer a los padres adoptivos antes de que llegue el bebé, y aún puede hacer visitas
después de que nazca el niño. También puede optar por no
hacer ninguna de estas cosas. La opción es suyo.

Es posible que tenga otras preguntas, y eso
está bien. Estaremos encantados de responder
a ellas también.

Sea cual sea su elección final,
estamos aquí para usted.
Llámenos al 800-355-5500, o si usted todavía no está lista para llamar,
visite www.afth.org para solicitar más información.

Qué se puede esperar, el proceso paso a paso:

El proceso de adopción es diferente por sus necesidades, pero aquí es un
ejemplo del paso a paso el proceso básico de un plan de adopción:

1) Solicitar Información Sobre la Adopción
• Contacte a AFTH para hablar con un consejero de embarazo, hacer preguntas
y discutir sus opciones para decidir si la adopción puede ser la opción correcta
para usted y su bebé.

2) Reúnase con su Consejero Para Hacer un Plan de Adopción
• Asistencia con conseguir un médico, asistencia médica, asistencia social,
transportación a las citas, y otros servicios sociales.
• La ayuda financiera puede estar disponible, depende en sus circunstancias.
• Llene las formas que le ayudará a su consejero llegar a conocerle mejor.

3) Seleccione una Familia (si lo desea)
• Comienza la revisión de los perfiles y DVD de los padres adoptivos para el
tipo de padres adoptivos que le gustaría elegir para su bebé.
• Conozca a la familia que elige con su consejero antes de que nazca su bebé.

4) En el Hospital
• Discuta los planes para el hospital: el tiempo con el bebé, el papel de los
padres adoptivos en el hospital, que usted quiere en la sala de parir, y más.
• El nacimiento de su bebé. Su consejero le esperará en el hospital para apoyarle.
• Descargo del hospital, el bebé será descargado con la familia que usted ha
elegido.

5) Proceso Legal
• Reúnase con su consejero para llenar las formas legales para cumplir su plan
de adopción.

6) Apoyo Continuo
• Si seleccione una adopción abierta, recibirá fotos y actualizaciones de carta o
e-mail y visitas posibles.
• La adopción es un viaje de toda la vida, su consejero de adopción está aquí
para usted. Los grupos de apoyo también están disponibles.

Cree un plan de adopción que sea correcta para usted, elija y conozca
a la familia y mantenga contacto con su bebé.

¿Qué dicen las mujeres que han hecho
un plan de adopción con AFTH?
“No podía creer que estaba embarazada y
no sabía con quién hablar. Vi un comercial
de televisión para AFTH y los llamé. Mi
consejero me dio apoyo y no me sentía
ninguna presión. ¡Ella realmente se
preocupaba por mí! “ - Christine
“Yo no estaba preparada para ser madre y su padre no estaba.
Adopción era la mejor opción para mi hijo.” – Emily
“Me sentía muy sola cuando me di cuenta de
que estaba embarazada. Ellos estaban allí para
escuchar a mis necesidades y lo que yo quería.
Ellos me han apoyado y siguen apoyándome hasta
un año después de que puse a Ethan.” – Melisa
“Estuviera luchando para criar a mi hija todos los días. Ahora
sé que mi hija está creciendo saludable.” – Laura
“Creo que fue la cosa menos egoísta que he
hecho - fue difícil para hacer, pero la mejor
decisión para mi bebé - mi consejero me
ayudaba mucho, fue agradable hablar con
alguien cara a cara. Mi consejera era muy
cariñosa. “ - Sarah
“La adopción abierta me dio la oportunidad de ver a mi hijo
creciendo y para visitarlo dos veces al año.” – Valerie

