
UN 
NUEVO  
MUNDO 

DE  
ADOPCIÓN



USTED TIENE 
OPCIONES. 
USTED NO 
ESTÁ SOLA.
Un embarazo no planeado puede ser 

abrumador. De repente, tu cuerpo está 

cambiando. Estás preocupada por las 

personas que amas. Tus planes se sienten 

amenazados. Con todo este cambio, también 

debes tomar una de las decisiones más 

importantes de tu vida. No permita que estas 

presiones te apresuren. Tome tu tiempo. 

Usted tiene opciones y no estás sola.

Ganarás confianza y paz sobre tu decisión a 

medida que recopilas información y hablas 

con personas en las que confías y respetas. 

Sí lo deseas, incluso puedes llamar o enviar 

un mensaje de texto a un asesor de opciones 

de Gladney ahora mismo para hablar sobre 

las opciones que tienes 800-452-3639.

UN AMOR 
SIN LÍMITE.
La adopción es una de sus opciones y ha 

evolucionado de maneras interesantes. 

La adopción no es fácil. Se necesita 

valor, convicción y mucho amor, pero 

la adopción también le da una voz en el 

futuro de su hijo(a), en más formas de las 

que piensa

A continuación, se incluye una breve 
descripción de cómo puede funcionar 

la adopción en estos día:

Tu haces un plan.
La adopción es un plan hecho por 

usted. ¿Cuál es la major vida que 

puedes imaginar para su hijo(a)?  

¿Una familia que ama a los animals y  

al aire libre? ¿Una mamá que hornea 

y un papá que disfruta de los 

desportes? Lo crea o no, Gladney 

puede ayudarla a encontrar la familia 

perfecta para su bebé.

Tu eliges a los padres.
Tendrás la oportunidad de revisar 

varias biografías de padres y 

videos creados por posibles 

padres adoptivos cuidadosamente 

selecionados. Estas biografías 

describen el estilo de vida, la 

personalidad y los valores de cada 

familia. Tendrás la oportunidad de 

elegir a los padres de tu hijo(a).

Dejas un legado.
Puedes discutir con los padres 

adoptivos el futuro en la vida del niño(a). 

Hoy en día, los niños(as) adoptados 

crecen con más conocimiento sobre su 

pasado, su historial médico y las madres 

amorosas que los trajeron al mundo.

Te rodeas de apoyo.
Durante su embarazo y después del 

parto, un equipo de profesionales 

puede ayudarla a diseñar los próximos 

pasos para su futuro. ¿Quieres seguir 

una educación, nuevas habilidades 

informáticas, un mejor trabajo para 

lograr estos objetivos.



En pocas palabras, aquí 
hay un resumen de lo que 
puedes esperar sí eliges 
la adopción y te asocia 

con Gladney:

Ninguna elección en torno a un embarazo  

no planificado es fácil. Pero con la  

adopción, tendrás acceso a consejeros  

y grupos de apoyo que la ayudarán a lidar 

con sus emociones de manera  

saludable y productiva

MI 
AMOR 

NO TIENE 
LÍMITES.

Tu elección 
de padres 
adoptivos

Apoyo médico 
pre y postnatal

Un plan de 
adopción hecho 

por ti

Ayuda con la  
vivienda y otros  

gastos de 
manutención

Contacto con los 
padres adoptivos 

si lo desea

Ayuda y aliento



"Completamente asustada, investigué 

todo lo que había bajo el sol. Iba a ser 

madre, estuviera lista o no. Cuando 

encontré a Gladney, una sensación 

de alívio se apoderó de mí. De hecho, 

podría darle a este niño inocente todo lo 

que necesita. Decidí la adopción porque 

amaba a mi bebé y quería lo mejor para 

su vida. Sabía que recibiría esto de la 

familia muy especial que elegí. Pienso en 

él todos los días, sabiendo que tomé la 

decisión correcta"   Amanda, 20 años

"Sabía en mi corazón lo que quería para 

él y encontré a su familia rápidamente. 

Observé sus rostros en silencio, ya 

que no podían hacer nada más que 

mirar el pequeño milagro que estaban a 

punto de recibir. Nos sentamos juntos 

y hablamos un rato, y yo no pude evitar 

ver el amor que tenían en sus ojos por 

mi hijo. Después de ver la felicidad 

que tenían mientras simplemente lo 

abrazaban, estaba más del 100 por 

ciento segura de que había hecho lo 

correcto"   La Shonda, 16 años

Testimonios 

Sobre Gladney 
 
Gladney ha colocado a niños(as) 
en hogares amorosos durante 
más de 135 años. Trabajamos 
duro por el futuro brillante de 
cada niño(a) que servimos. 

Sí necesita alguién con quien 
hablar, no dude en comunicarse. 
Siempre estamos aquí para 
responder sus preguntas, escuchar 
sus inquietudes y ayudarlo a 
comprender sus opciones.

Piense en sus 
opciones:

Reúna  
informació.

Llame o envíe un  
mensaje de texto a un  
asesor de opciones 
de Gladney.

1-800-452-3639 o visite 

gladneyadoption.com

Habla con alguién 
en quien confíes 
y respetes.

 
Utilice el folleto 
Registre Sus 
Próximos Pasos 
para ayudarla 
a procesar y 
organizar sus 
pensamientos.

Puede descargar 
este folleto online en 
gladneyadoption.com
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Encuéntranos en

Para obtener más información o solicitar materiales 
de adopción, comuníquese con Gladney: 

1-800-452-3639

hello@gladney.org
gladneyadoption.com | gladney.tv


