
Puedes dejar a tu bebé recién 

nacido con seguridad y sin que 

nadie sepa quién eres en cual-

quier sala de emergencia de 

cualquier hospital, o en cualquier 

estación de bomberos con el 

símbolo de entrega  segura de 

bebé,        o en  Orangewood 

Children’s Home, 401 The City 

Drive, Orange, CA

Has ocultado tu embarazo y piensas 

que no tienes lugar a donde ir.  Pero 

hay algo que puedes hacer.

Puedes dejar a tu bebé recién 

nacido con seguridad y sin que 

nadie sepa quién eres en cualquier 

sala de emergencia de cualquier 

hospital, o en cualquier estación 

de bomberos con el símbolo de 

entrega segura de bebé, o en 

 Orangewood Children’s Home, 401 

The City Drive, Orange, CA

¡Sin Pena, Sin Culpa, Sin Nombres!

¡Dale a tu bebé una oportuni-
dad de vivir!
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www.babysafe.ca.gov
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OPORTUNIDAD . . .

. . . UNA OPORTUNI-
DAD DE VIVIR!

Una sala de emergencia de un hospi-

tal, o una estación de bomberos con el 

símbolo de entrega segura de bebé, o 

Orangewood Children’s Home tomará a 

tu bebé (hasta de 3 días de edad).

Nadie te identificará ni se te procesará. 

¡No tires a tu bebé!

¿Qué sucederá en el 
 hospital?

Se le dará cuidado a bebés recién naci-
dos hasta de tres días, se les prestará 
atención médica y se le pondrá en un 
hogar seguro.  Esto será estrictamente 
confidencial. Tendrás  la seguridad de 
saber que nos encargaremos de tu 

bebé.

Los lugares donde puedes 
dejar a tu bebé recién naci-
do incluyen:

Las trabajadoras de bien-

estar de niños colocarán a tu 

bebé en un hogar de crianza 

mientras que buscan la mejor 

familia adoptiva. Puedes cam-

biar de parecer a más tardar 

14 días.

Un mensaje de la
Social Services Agency

•	 Cualquier	sala	de	emergencia	
de hospital, o

•	 Cualquier	estación	de	
bomberos con el símbolo de 
entrega segura de bebé, o

•	 Orangewood	Children’s	Home 
401 The City Drive 
Orange, California  92868 
Phone (714) 935-7080

Una nueva ley le permite a cualquier 
persona con custodia legal de un bebé 
(hasta de 3 días de edad) dar el bebé 
a una sala de emergencia de hospital, 
o a una estación de bomberos con el 
símbolo de entrega segura de bebé, o 
al personal  de Orangewood Children’s 
Home sin identificación y sin que la 
policía se meta.

No tires a tu bebé.

¡Dale una oportunidad de vivir!


