Después de haber renunciado al recién nacido tiene
28 días para presentar una solicitud a la corte para
recuperar la custodia.
Una vez finalizado el período de 28 días, habrá una
audiencia para terminar sus derechos como padres.
Habrá un aviso público de esta audiencia; sin
embargo, en este aviso no aparecerá su nombre.
NO recibirá un aviso personal de esta audiencia.
NO se hará pública cualquier información que
desee proporcionar a un proveedor de servicio de
emergencia.

Para obtener más información sobre
cómo realizar una entrega segura, llame
a la línea directa: 866–733–7733
La tarjeta de abajo puede desprenderse.
Puede conservarla o dársela a alguna
persona que la necesite...
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Un recién nacido puede ser entregado dentro de las 72
horas de nacer dentro de cualquier hospital, bomberos,
estación de policía o llamando al 9-1-1.

Seguro. legal. AnónimO.

seguro. LEGAL. Anónimo.

El Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS)
no discrimina contra ningún individuo o grupo a causa de su
raza, religión, edad, origen nacional, color de piel, estatura, peso,
estado matrimonial, información genética, sexo, orientación sexual,
identidad de sexo o expresión, creencias políticas o incapacidad.

Línea directa: 866–733–7733
www.michigan.gov/safedelivery
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Al renunciar a su recién nacido, lo está dejando en
una agencia de colocación para ser colocado en
adopción.
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Ceder los Derechos de Padre
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Entregue a su bebé
Ley de Entrega Segura
de Recién Nacidos

de Michigan

Línea directa:
866–733–7733

é
y
u
a
a
?
o
q
r
v
¿
e
c
a
h

¿Es joven y tiene miedo?
Usted puede ser un adolescente o adulto
joven que no está preparado emocional o
financieramente para ser padre de familia.
Quizás ha sido capaz de guardar en secreto su
embarazo. Pero, ¿ahora qué? Tiene la opción de
llevar a su recién nacido a un lugar seguro.

¿Qué es un lugar seguro?
Si su bebé tiene tres días o menos de nacido,
no es un crimen entregar a su recién nacido
a un empleado de hospital, departamento de
bomberos o estación de policía. También puede
llamar al 9–1–1.

Nadie necesita saber...
Puede retirarse sin dar su nombre. Ayudará al
bebé si suministra alguna información básica
de salud. Sin embargo, no tiene la obligación
de responder ninguna pregunta. Es SU elección.

Entregue a su bebé
SEGURO. LEGAL. ANÓNIMO.

Ley de Entrega Segura
de Recién Nacidos

de Michigan
SEGURO. LEGAL. ANÓNIMO.

¿Qué le sucederá a su bebé?
Su bebé recibirá atención médica en caso de
necesitarla. El personal profesional que acepta al
bebé se contactará con una agencia de adopción.
Los trabajadores sociales pondrán al bebé con
una familia pre-adoptiva. Muchas familias desean
adoptar. El plan es asegurarse de que el bebé
tenga un buen hogar donde el o ella pueda crecer
saludable y feliz.

Es su elección...
Quizás usted haya cometido un error. Pero ahora
puede remediarlo. Puede escoger un lugar seguro
para su recién nacido. Esta decisión le ayudará a
usted y al bebé. Su bebé puede tener una familia.

¡BUSQUE ESTE CARTEL!
No abandone a su bebé
Entregue a su bebé
Ley de Entrega Segura de Recién Nacidos
de Michigan

SEGURO. LEGAL. ANÓNIMO.
Línea directa:
866–733–7733

