LLÁMENOS PARA OBTENER ORIENTACIÓN
GRATUITA, CONFIDENCIAL Y SIN
PREJUICIOS SOBRE OPCIONES EN
CASO DE EMBARAZO
Teléfono: 1.800.321.5683
Mensajes de texto: 646-306-2586
helpline@spence-chapin.org

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE LA ADOPCIÓN, ¡TENEMOS RESPUESTAS!

¿Cuáles son las opciones?

¿Quiénes son las familias adoptivas?

Si tiene un embarazo inesperado o dio a luz recientemente, Spence-Chapin
puede brindarle apoyo y asesoramiento mientras usted elabora el mejor plan
para usted y su bebé. Nuestros orientadores le ayudarán a considerar todas
las opciones, incluidas las siguientes: crianza a cargo del progenitor,
crianza familiar, aborto y adopción.

¡Spence-Chapin tiene todo tipo de familias en espera! Representan
distintos orígenes, razas, edades, estructuras familiares, religiones, etc.
Todas ellas están ansiosas por adoptar y proporcionarle a un niño una
familia que lo ame. Podrá conocer y vincularse con la familia que elija.
Los padres y madres en espera registrados en Spence-Chapin han pasado
por un proceso de selección con nuestros trabajadores sociales y están
entusiasmados por conocerle y tener un contacto habitual con usted, si es
que opta por una adopción abierta. También puede explorar los perfiles
de familias listas para adoptar en nuestro sitio web:
www.yourpregnancychoices.org/waiting-families.

¿Por qué considerar la adopción?
Es una opción muy personal y hay muchas razones por las cuales las
personas hacen un plan de adopción para su hijo. Muchas dicen que es
porque no están listas para criar un hijo en este momento o no pueden
hacerlo, pero quieren seguir en contacto con su hijo y encontrar una familia
que lo ame. Otras dicen que no pueden proporcionar el cuidado especial
que su hijo necesitará, y desean encontrar una familia que sea capaz de
hacerlo. Otras optan por un plan privado de adopción abierta en lugar de
participar en el programa público de bienestar infantil. Sea cual sea el
motivo, estamos aquí para ayudar.

¿Cómo puede ayudarme Spence-Chapin?
Nuestros trabajadores sociales responderán todas sus preguntas y
defenderán sus intereses. Respetarán sus deseos y nunca le presionarán para
que tome una decisión.
Spence-Chapin le brindará asesoramiento sobre todos sus derechos legales
como progenitor biológico y le proporcionará un abogado gratuito si lo
solicita. También podemos proporcionar asistencia para gastos relacionados
con el embarazo y ponerle en contacto con recursos como atención prenatal
y seguros de salud. Todos nuestros servicios para progenitores biológicos
son gratuitos. Los servicios de Spence-Chapin son confidenciales y
podemos trabajar con todo tipo de clientes, sin importar su edad o situación
migratoria.

¿Qué es la adopción abierta y cuáles son
sus beneficios?
La adopción abierta consiste en mantener una comunicación y un contacto
habitual entre la madre biológica, el niño y la familia adoptiva. Es usted
quien decide cómo poner esto en práctica: puede incluir visitas, cartas,
correos electrónicos, fotografías, videollamadas y llamadas telefónicas. Los
progenitores biológicos que eligen una adopción abierta afirman que poder
ver a sus hijos crecer en una familia feliz que los ama les da paz de espíritu.
Además, quieren que sus hijos les conozcan y comprendan la historia de su
familia biológica y sus antecedentes médicos. También puede decidir que
no está en condiciones de mantener un contacto habitual desde el primer
momento sino más tarde, o puede optar por una adopción cerrada.

¿Qué sucede si necesito más tiempo para
elaborar un plan permanente para mi
bebé?
Es posible que necesite tiempo adicional para pensar en sus opciones y
decisiones después del nacimiento de su bebé. Nuestro Programa de
Cuidado Provisional le da tiempo para pensar y explorar completamente
sus opciones, mientras un cuidador afectuoso se ocupa de su bebé en un
hogar lleno de amor. Nuestros servicios son gratuitos para usted y usted
mantiene sus derechos parentales mientras se toma el tiempo necesario
para tomar una decisión.

¿Cuáles son mis derechos?
Si está pensando en colocar a su bebé en un hogar adoptivo, tiene
determinados derechos, algunos de los cuales están garantizados por ley.
Spence-Chapin se asegurará de que sus derechos se respeten, lo que
incluye lo siguiente: el tipo de adopción que usted desea, abierta o
cerrada; recibir orientación sin prejuicios; apoyo sin presiones mientras
toma una decisión; y la capacidad de elegir y conocer personalmente a la
familia adoptiva.

¿Recibiré apoyo después de la adopción?
Spence-Chapin proporciona a los progenitores biológicos una comunidad
que brinda apoyo y una conexión con profesionales que comprenden
todos los aspectos de la adopción. Si elige hacerlo, puede recibir apoyo
constante y GRATUITO de Spence-Chapin, lo que incluye grupos de
apoyo, sesiones de orientación individual y más.
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Programa de Adopción
para Necesidades Especiales
Padres biológicos

Padres y madres adoptivos

Los futuros padres y madres que reciben un diagnóstico
imprevisto o enfrentan una complicación durante el embarazo o
después del parto y no están seguros de si podrán asumir su rol
como progenitores tal vez no conozcan todas sus opciones.
Spence-Chapin está disponible para ayudar a las familias a
considerar y explorar todas las opciones de permanencia para su
bebé o hijo. Nuestros trabajadores sociales se reunirán con los
padres y madres en una ubicación confidencial y conveniente en
Nueva York o Nueva Jersey, o de manera virtual. Los servicios
de Spence-Chapin son confidenciales y podemos trabajar con
todo tipo de clientes, sin importar su edad o situación
migratoria.

Los padres y madres adoptivos viven en distintos puntos de
todo el país y a menudo tienen experiencia en cuidar o criar
un niño con necesidades médicas. Su deseo es brindar un
hogar lleno de amor a un bebé o niño médicamente frágil o
enfermo en etapa terminal. Las familias adoptivas se someten
a un cuidadoso proceso de selección y reciben capacitación
especializada de modo de garantizar que estén bien
preparadas para ser excelentes padres y madres del niño que
adopten.

Historia de la adopción de niños con
necesidades especiales
El Programa de Adopción para Necesidades Especiales se creó
en 1995 para ayudar a las familias de niños nacidos con
necesidades especiales. En los últimos 25 años, hemos
encontrado familias adoptivas que brindan amor y apoyo a más
de 500 bebés y niños pequeños con una amplia variedad de
necesidades médicas significativas. Estas familias están
preparadas y deseosas de criar y ayudar a estos niños
vulnerables a desarrollar su pleno potencial.
En 2011, la senadora Kirsten Gillibrand reconoció lo esfuerzos
de este programa al otorgarle un premio “Angels in Adoption”
del Instituto de la Coalición del Congreso sobre la Adopción,
que reconoce los extraordinarios esfuerzos de organizaciones y
personas cuyos aportes a la adopción tienen impacto a escala
nacional.
Tenemos una sólida comprensión de las necesidades de estos
niños y las cualidades que deben tener los padres adoptivos para
cuidarlos con éxito.
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No se cobran honorarios por servicios profesionales a las
familias adoptivas. Los únicos honorarios que pagan las
familias adoptivas son por realizar una evaluación del hogar
y finalizar el trámite de adopción.

Niños
Los bebés y niños a los que servimos tienen diversas
necesidades especiales, desde retrasos importantes en el
desarrollo hasta afecciones médicas y congénitas graves.
Estas afecciones suelen requerir intervenciones terapéuticas
y/o médicas durante toda la vida del niño. Estas afecciones
pueden incluir:
• Trastornos genéticos
• Anomalías cerebrales
• Trastornos neurológicos
• Exposición excesiva a drogas y/o alcohol
• Trastornos cardíacos y pulmonares
• Corta expectativa de vida
• Síndromes poco comunes
• Riesgo significativo de trastornos psiquiátricos
Los niños pueden ser elegibles para servicios de intervención
temprana, beneficios por discapacidad del Seguro Social,
subsidio por adopción y Medicaid.

