
“Safe Surrender” o Entrega Segura de los Recién Nacidos 
Información para mujeres en crisis 
 

 
 
 
 
 
 

 
Safe Surrender: 
Está en sus manos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el internet: 
safesurrender.net 

 
 

1-800-FOR-BABY 
(servicios en 

español) 
 

En caso de 
emergencia, llame 

al 911 

 
 

¿Qué es esta nueva ley de Safe Surrender? Un bebé de hasta 7 días de nacido 
puede ser entregado a un adulto responsable, legalmente y anónimamente.  

Tengo este nuevo bebé que no deseo. Estoy aterrorizada de que alguien 
se entere ¿Qué puedo hacer? Safe Surrender existe para mujeres que tienen 
miedo, que no desean ser identificadas, y quienes no están dispuestas o capaces de 
aprovechar las demás opciones a su disposición. Es legal encontrar un adulto legal y 
entregarles el recién nacido. Esta persona pudiera ser un trabajador en el campo de 
salud, oficial de policía, trabajador de servicios sociales o trabajador de servicios de 
emergencia (bomberos, enfermeras, etc.). 

¿Qué otros servicios existen para una mujer que tiene un bebé que no 
desea? Siempre ha habido opciones para una mujer dar su bebé de manera segura y 
sana. Las diferentes agencias locales le pueden brindar cuidado prenatal, ayudar con 
los arreglos del parto, y tramitar el proceso de dar su bebé para adopción a un hogar 
amoroso y seguro. Comuníquese con su departamento local de servicios sociales, su 
departamento local de salud, o llame gratuitamente 1-800-FOR-BABY (1-800-367-
2229; servicios en español). 

¿Qué pasa si quiero proporcionar información personal de mi salud y 
otros datos que pudiera ayudar el bien estar del bebé a largo plazo (tal 
como información sobre cualquier condición hereditaria que la madre tenga, 
que pudiera ser útil para los futuros padres adoptivos)? Una de las 
preocupaciones que existe es que los recién nacidos entregados bajo Safe Surrender 
crezcan sin saber nada sobre su historial ni parentesco. Por eso es que los métodos de 
adopción tradicionales son mucho más preferidos. No obstante, una madre entregando 
su bebé anónimamente siempre puede proveerle información al adulto quien está 
recibiendo el recién nacido sobre su historial médico, etc. O bien, puede incluso enviar 
una carta con esta información al departamento local de servicios sociales, que se hará 
a cargo del bebé poco después de ser entregado. 

¿Qué consejo hay para mujeres ocultando un embarazo? Acuda a cuidado 
prenatal. Hable con alguien en quien usted confía le dé buenos consejos – estos 
pueden incluir su cura o pastor, su líder comunitario, o cualquier otro individuo 
responsable. Si no tiene seguro de salud, su departamento de salud o de servicios 
sociales le puede informar si cualifica para Medicaid (que es el seguro que cubre 40% 
de todos los partos en Carolina del Norte). Planifique para el parto. El dar a luz sin 
alguien con entrenamiento médico puede ser peligroso para usted y su bebé. También 
puede ser una experiencia aterrorizante si está sola. Más consejos para mujeres 
embarazadas se pueden obtener gratuitamente en español, marcando  
1-800-FOR-BABY (1-800-367-2229). 

Di a luz a un bebé, y ahora no dejo de sangrar. Además, tengo fiebre. 
¿Estoy en peligro? Si tiene alguno de los siguientes síntomas, busque atención 
médica inmediatamente: desangramiento vaginal que no disminuye cuando se acuesta 
y descansa, un mal olor en la sangre vaginal, una fiebre de más de 38.3 ºC, dolores de 
cabeza severos, dolor en el abdomen o área vaginal, visión borrosa, o si le arde orinar.  
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