
ar en adopción es una gran decisión. Es importante 
que obtengas la información y el apoyo que 

necesitas. Nosotros sabemos lo difícil que puede ser 
un embarazo no planeado. ¡Estamos aquí para ayudar!

Nuestra firma ha estado ayudando a mujeres a encontrar 
familias adoptivas amorosas por más de 70 años. Desde 
nuestras pequeñas, amigables oficinas en San Francisco y 
Condado de Sonoma, California proporcionamos servicios 
completos y personalizados a mujeres de todas las edades y 
razas de todo Estados Unidos.

Te podemos ayudar a escoger a la familia adoptiva perfecta 
para tu bebe. También te podemos ayudar a crear un plan 
para enlazar con la familia adoptiva durante y después de 
tu embarazo. Estaremos ahí para darte apoyo a lo largo 
de todo el proceso, desde tu primera llamada telefónica, 
durante tu embarazo, nacimiento, colocación, y durante el 
período postparto.

1.800.823.6788

¿Estás Embarazada y estas 
Considerando Dar en Adopción? 
Te Podemos Ayudar.

Servimos a mujeres embarazadas a lo largo y ancho del país.

Tu parto, tus decisiones
La labor de parto y el nacimiento pueden ser 
experiencias muy emocionales para todos. Te 
ayudaremos a desarrollar un plan de parto 
correcto para ti. (¿Quién estará ahí? ¿Quién 
sostendrá al bebe primero?) Las decisiones sobre 
el parto y el nacimiento serán totalmente tuyas. 
Tu eres la madre del niño durante tu embarazo 
y parto, durante el tiempo en el hospital, y 
hasta que hayas consentido en su adopción. No 
debes ser presionada por nadie para que des 
a tu hijo en adopción. Tú no puedes firmar un 
consentimiento de adopción hasta que el bebe 
haya nacido, y solo hasta que tu estés lista y 
segura que deseas continuar con la adopción.

Si el Servicio de Protección al Infante (CPS) 
está involucrado, aún así podemos ayudarte. 
En general, ningún niño necesita ir a cuidado 
temporal si cuentas con un plan privado de 
adopción. Tu hijo puede ir directamente a casa 
con los padres adoptivos que tú seleccionaste.

Requisitos para que 
una familia adoptiva 
sea aprobada
Puede ayudarte el saber que cada familia 
adoptiva requiere aprobación por ya 
sea una agencia del estado o por una 
agencia privada. A los padres adoptivos 
se les realizan chequeos de antecedentes 
criminales y de abuso a menores, y 
proporcionan historiales sociales y de 
empleo, información financiera, reportes 
de exámenes médicos, y cartas de 
recomendación a la agencia. Un trabajador 
social visita sus hogares para asegurarse 
que es un lugar seguro para niños y para 
entrevistar a los padres en persona.

Nosotros alentamos el involucramiento 
de los padres, pero frecuentemente este 
involucramiento no está presente. Un padre 
puede firmar el consentimiento de adopción 
o “exención” de sus derechos; otras veces, 
él debe recibir notificación por escrito de la 
adopción. Compartiremos contigo los puntos 
legales relacionados con los derechos del padre 
una vez que conozcamos mejor tu situación.

Padres



La Opción de Dar en Adopción
Este es tu embarazo y ésta es tu decisión. A veces las madres 
consideran dar en adopción debido a que no cuentan con 
estabilidad financiera; frecuentemente el padre del bebe no 
está involucrado. Algunas madres están cuidando a otros 
niños y simplemente no cuentan con recursos suficientes. 
Una madre que opta por dar en adopción puede encontrar 
un hogar amoroso para su bebe con la seguridad de saber 
que su hijo estará sano y seguro.

Madres no ubicadas en California
ún si no te encuentras en California, tu 
puedes escoger a una familia de California 

para adoptar a tu bebe. Puedes dar a luz a 
tu bebe en el Estado donde vives y la familia 
adoptiva de California viajará a tu Estado para 
recoger al bebe y llevarlo a casa. Algunos 
padres adoptivos pueden estar presentes para 
el nacimiento, si el tiempo lo permite.

En California, los padres adoptivos pueden 
ayudarte con los gastos relacionados a tu preñez 

durante el embarazo y hasta más o menos 
un mes después del parto. Dentro de 

lo que permite la ley, y según lo que 
necesites, ellos te pueden asistir 
con los gastos de subsistencia y 
ropa de maternidad. Tu nunca 
pagarás cuotas legales o de 
agencia – estás serán cubiertas por 

la familia adoptiva.

También te podemos ayudar a 
registrarte al seguro médico MediCal o 

a MediCaid si es que calificas, y ayudar a cubrir 
los co-pagos del seguro. Además, tienes derecho 
a tener tu propio abogado y tienes derecho a 
asesoría. Si vives en otros Estados, la asistencia 
financiera se encuentra frecuentemente 
disponible – discutiremos tu situación específica 
en persona.

Asistencia 
    Financiera

Llámanos a 1.800.823.6788 

Envía texto al  425.221.9019 or 415.420.2998

Envía un correo electrónico a 
info@adamsromer.com

Visita www.adamsromer.com 

Estaremos felices de contestar tus preguntas y hablar de 
tus opciones en un ambiente acogedor y seguro.

Phillip Adams, un pionero de la adopcion abierta  
fue el  fundador de nuestro bufete legal. Susan 
Romer, quien ya esta jubilada de las oficinas legales 
ha sido una partidaria a largo plazo tanto de los 
padres de nacimiento como de la adopcion abierta.  
Nosotros, nos sentimos muy orgullosos de de 
continuar esta tradicion.

Oficina Principal y dirección de correo:
201 First Street, Suite 200, Petaluma, CA 94952

(Oficina en San Francisco: solo con cita)

415.643.4523 or sin costo 1.800.823.6788
Fax: 707.981.4226

info@adamsromer.com
www.adamsromer.com
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    Selecciona a la familia  
       adecuada para tu bebe

Tenemos muchas familias adoptivas maravillosas, 
pre-seleccionadas que se encuentran preparadas 
y ansiosas de convertirse en padres. Sus perfiles 
personales te dirán un poco sobre quienes son: Algunos 
aman viajar; otros aman quedarse en casa para pasar una 
noche familiar de juegos. Tú puedes navegar a través de los 
perfiles o solo déjanos saber que es importante para ti en 
una familia. Usaremos todos los recursos a nuestro alcance 
para ayudarte a identificar a la familia perfecta.

Una vez que encuentres el perfil o (los perfiles) que te 
interesan, te ayudaremos a contactar con la familia de modo 
que te sea cómodo. ¿Quieres hablar con ellos por teléfono? 
¿Usar mensajes de texto? ¿Conocerlos en persona? ¿O no 
tener contacto directo? Todo depende de ti. Una vez que 
tú y la familia adoptiva decidan que ésta es la decisión 
adecuada para todos, estarás “emparejada.” Estos padres se 
convertirán en los padres legales del bebe después de que él 
o ella nazca.

Llegar a conocer a la familia adoptiva puede ser a la vez 
excitante y producir ansiedad. Puede que sientas alivio sobre 
tu decisión, y al mismo tiempo sientas preocupación sobre el 
nacimiento y la decisión de dar en adopción. Te ayudaremos 
a contestar las preguntas importantes acerca del contacto 
regular con la familia y se pondrán en su lugar todos los 
demás detalles de tu plan de adopción. En este momento, la 
asesoría en adopción puede ser de gran valor para ayudarte 
a clarificar tus sentimientos – te ayudaremos a encontrar a 
un consejero si así lo deseas.
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