Un Lugar Secreto y Seguro Para Recién Nacidos de Tennessee
Preguntas que Ud. Pueda Tener
¿Qué es un lugar Secreto y Seguro para Recién Nacidos?
Es un lugar al que una madre desesperada por esconder a su recién nacido puede traer el bebé.
¿Qué se considera un recién nacido?
Un bebé que lleva hasta 14 días de nacido.
¿Dónde está localizado?
Bajo la Ley de Refugio Seguro, recién nacidos pueden ser traídos a hospitales, centros de
partos, clínicas de salud comunitarias o consultorios de salud que no requieran cita.
¿Qué le pasará a mi bebé cuando lo lleve al hospital o la clínica?
Puede entregar su bebé sin lastimarlo a un trabajador del sistema médico. Un doctor
examinará a su bebé. Su bebé será admitido a la guardería del hospital. El bebé será dado de
alta del hospital si no se encuentra ningún problema de salud. El bebé será colocado en un
hogar, usualmente en menos de 14 días. Se harán intentos de colocar al bebé con una familia
adoptiva permanente.
¿Qué me pasará a mí?
Si el bebé no está lastimado y usted entrega al bebé voluntariamente, puede retirarse
libremente. Ni la policía ni sus padres serán llamados. Deberá completar un corto historial
médico acerca del bebé. Esta información será importante cuando el bebé sea adoptado. Si
Ud. prefiere, puede enviar el formulario por correo más tarde. Cualquier información que Ud.
le dé al personal médico será confidencial.
¿Puedo pedirle a alguien que lleve mi bebé al hospital o la clínica?
No. Solo Ud. puede dejar a su bebé voluntariamente. Necesitamos saber que esta fue su
decisión y que no fue presionada a dejar su bebé. Nadie tiene por que saber que Ud. trajo su
bebé a Un Lugar Secreto y Seguro para Recién Nacidos, pero Ud. debe ser la persona que traiga
al bebé.
Si llamo a Un Lugar Secreto y Seguro para Recién Nacidos, ¿se le avisará a mis padres o
maestros?
No. Todas las llamadas son confidenciales.
¿Hay alguien con quién yo pueda hablar acerca de mi decisión?
Si, incluido en su paquete encontrará una lista de servicios de consejería. Ud. ha hecho una
decisión muy valiente y necesita saber que hay alguien para apoyarla. Hay una línea de ayuda
de 24 horas disponible al llamar al 1-866-699-SAFE. Es completamente confidencial. No se le
preguntará su nombre y nadie será notificado.
¿Qué pasará sí cambio de parecer?
El bebé será asignado un número de identificación. Este número se le entregará a Ud. Si llama
a la línea de ayuda al 1-866-699-SAFE, alguien le ayudará a entender sus opciones. Hay una
carta en su paquete del Departamento de Servicios para Niños. También puede llamar al
número en esa carta para obtener más información si cambia de parecer.

