
¿Qué es la Ley de 
Entrega Segura de 
Recién Nacidos? 
La Ley de Entrega Segura de Recién 
Nacidos de Michigan es una manera 
segura, legal y confidencial de 
renunciar a su bebé. Se puede entregar 
un bebé de hasta tres días de edad a 
cualquier persona que esté trabajando 
dentro de uno de estos lugares:

También puede llamar al 9-1-1 y entregar 
a su recién nacido a un trabajador de 
servicios médicos de emergencia.

El recién nacido será puesto en adopción.

Para obtener más información, puede 
ingresar en Michigan.gov/SafeDelivery 
o llamar a la Línea de Entrega Segura
al 1-866-733-7733.  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Míchigan (Michigan Department of Health and Human 
Services, MDHHS) no discrimina a personas o grupos 
basado en su raza, religión, edad, nacionalidad de origen, 
color, altura, peso, estado civil, información genética, 
sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
creencias políticas o discapacidad.
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Línea de Entrega Segura:  
1-866-733-7733

•   Hospital
•   Departamento de bomberos
•   Estación de policía



¿No está lista? Entregar a su bebé es seguro, legal y confidencial.

¿Debo proporcionar mi 
información personal?
No, pero tal vez le hagan algunas 
preguntas sobre la salud de su bebé 
para poder darle la mejor atención. 
Toda información que elija revelar 
será confidencial. Usted puede irse sin 
responder ninguna pregunta.

¿Qué pasará con el bebé?
Su bebé será llevado de inmediato a un 
hospital para que reciba la atención que 
necesite. Luego, su bebé será puesto en 
adopción. 

¿Qué pasa si quiero recuperar 
a mi bebé?

Un padre (o una madre) puede solicitarle 
al tribunal recuperar la custodia de su 
bebé dentro de los 28 días posteriores 
a la entrega. Después de 28 días, el 
tribunal pondrá fin legalmente a los 
derechos parentales, y el bebé se pondrá 
en adopción. Se intentará contactar al 
padre (a la madre)  que no haya realizado 
la entrega antes del 28.º día.

¿Recibiré información 
sobre la adopción de mi bebé?
No, no se intentará contactar a quien 
realizó la entrega, pero sí se intentará 
contactar al padre (o la madre) que no 
realizó la entrega.   

Línea de Entrega Segura 1-866-733-7733

¿Dónde puedo obtener más 
información? 
Para obtener más información, visite el 
sitio web de Entrega Segura de Michigan 
en Michigan.gov/SafeDelivery o llame 
a la Línea de Entrega Segura, disponible 
24 horas al día, los 7 días de la semana, al 
1-866-733-7733.

Preguntas que puede tener Maneras seguras de 
entregar a su recién nacido

Llame al 9-1-1

Hospital

Departamento de bomberos

Estación de Policía

Los padres que realicen la entrega deben 
darle el recién nacido a un empleado 
uniformado, que se encuentre trabajando  
y dentro de cualquiera de estas instituciones, 
o a un paramédico o técnico de emergencias 
médicas (Emergency Medical Technician, 
EMT) llamando al 9-1-1.  


