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Para apoyo

confidencial con embarazos

no planeados 24/7, llamar al
630.754.4504

angelinas@holtsunnyridge.org
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MITO: Las mujeres que eligen un plan de
adopción son demasiado jóvenes o muy
irresponsables para ser madres. ¡Por supuesto,
no pueden amar a su bebé!
Mujeres de todos los antecedentes colocan a sus bebes
con padres adoptivos, por diferentes razones — la razón
más grande es que se aman a su hijo por nacer y quieren
que él o ella, tenga la vida que no se siente preparada para
darle, emocionalmente o financieramente. En promedio las
mujeres a las que ayudamos, con planes de adopción para
sus bebes tienen 25 años de edad. Pero hemos trabajado con
adolescentes desde los 14 años de edad y con mujeres adultas
de hasta 40 años de edad. Las razones por las que las mujeres
eligen la adopción son tan diversas como ellas mismas.
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MITO: Una vez que una mujer coloca a su niño/a con una familia
adoptiva, nunca más puede tener contacto.
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MITO: Las agencias de adopción se preocupan más por los deseos
de la familia adoptiva, que por las mujeres que enfrentan un
embarazo no planificado.

4

MITO: Los papás biológicos muy rara vez son involucrados en el
proceso de adopción, porque no necesitan saber nada y no les
importa lo que pase con el niño.
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MITO: Todo lo que necesita hacer una familia adoptiva para
adoptar un niño es pagar una cuota a la agencia de adopción.
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MITO: Los padres adoptivos solamente quieren bebés saludables
que se parezcan a ellos.
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MITO: Después de que una mujer da luz, ella necesita dar su hijo
a los padres adoptivos y hacer su decisión final de adopción
inmediatamente.

En realidad, la madre biológica determina el tipo de relación que quiere tener con
su hijo/a y la familia adoptiva. Para algunas mujeres, una adopción cerrada es
la mejor opción. La mayoría de las mujeres prefieren una adopción abierta, que
significa que ella tendrá diversos grados de contacto con la familia adoptiva a lo
largo de la vida de su hijo/a, desde recibir fotos de manera regular hasta visitas
planeadas en persona.

Holt-Sunny Ridge está dedicado en proveer servicios individualizados y holísticos
a las mujeres que enfrentan un embarazo no planificado, independientemente de
si eligen un plan de adopción o no. Ofrecemos consejería gratuita y confidencial,
para ayudar a las mujeres a entender todas sus opciones en un ambiente seguro y
sin presión. La decisión de colocar un niño en adopción, tiene implicaciones para
toda la vida tanto para la mujer como para su hijo —y esta decisión nunca debe ser
forzada. Además de consejería y sin importar si la mujer decide asumir su rol de
madre o dar en adopción a su hijo/a, también podemos ayudarle a obtener acceso
al cuidado de la salud, seguro médico y proveer consejería para toda la familia.
Ofrecemos consejería y recursos, durante y después del embarazo de una mujer.

Es verdad que un gran porcentaje de papás biológicos no saben que tienen un
hijo. Pero un porcentaje pequeño de los papás biológicos están involucrados en
el proceso de adopción y ayudan a la madre biológica a seleccionar una familia
adoptiva. También pueden tener una relación abierta con su hijo y la familia
adoptiva. Incluso si el hombre elige no ser involucrado con la adopción, esto no
significa que no le importa.

Las familias interesadas en adoptar, son evaluadas muy minuciosamente por
la agencia de adopción. También deben pasar una verificación de antecedentes
criminales del FBI, una evaluación médica, los requisitos de licencia del
Departamento de Servicios de Niños y Familias (Department of Children and
Family Services) del Estado de Illinois, proveer cartas de referencia, proveer la
estabilidad financiera y reunirse con un trabajador social, para completar un
estudio oficial en la casa, entre otros requisitos.

La mayoría de los padres adoptivos tienen un gran deseo de ser padres y están
abiertos a adoptar a un hijo, que fue expuesto a drogas o alcohol o que tienen otras
necesidades especiales o médicas. De manera similar, la mayoría de los padres
adoptivos están muy abiertos a un hijo con raíces y etnicidad diferente a la de ellos.
Ellos le/la amarán sin importar que se parezca o si tiene necesidades especiales.

La ley de Illinois establece que, las mujeres necesitan esperar por lo menos 72 horas
después del nacimiento para finalizar sus derechos como madres. Las mujeres
nunca deben determinar su decisión de dar en adopción a sus bebes, basadas en
emociones temporales.

