Cómo entregar sin peligro a un bebé
sin pena. sin culpa. sin nombres.
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¿Qué es la ley sobre cómo entregar a un bebé sin ningún peligro (conocida en inglés como
“Safely Surrendered Baby Law” )?
La ley sobre cómo entregar a un bebé sin ningún peligro permite que un padre/madre o una
persona con la custodia legal de un bebé entregue confidencialmente al bebé sin el temor de ser
arrestada o recibir enjuiciamiento por abandono de un niño. Esta ley permite un período de al
menos 14 días durante el cual puede cambiar de opinión, este período comienza el día que se
entregó al bebé voluntariamente. Durante este período, la persona que entregó al bebé puede
regresar al hospital para recuperar al bebé.
¿Cómo funciona?
Un padre/madre que no puede o no quiere cuidar a un bebé puede legalmente y de una manera
confidencial entregar a su bebé antes de que pasen tres días del nacimiento de dicho bebé. Los
bebés se pueden dejar en cualquier hospital público o privado en California que tenga una sala de
emergencia. Se le pondrá una banda de identificación al bebé y una banda idéntica se le
entregará al padre o a la madre. La banda ayudará a identificar al bebé si el padre o la madre
cambia de opinión durante el período que tiene para cambiar de opinión. Se puede entregar a un
bebé sin ningún peligro las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Tiene el padre/madre que dar alguna información a la persona que reciba al bebé?
No. No se requiere nada. El personal del hospital le dará al padre/madre un cuestionario sobre
información médica para obtener un historial médico de la familia el cual podría ser útil para el
cuidado del niño. El padre/madre decide si quiere dar información adicional relacionada al bebé.
¿Qué le sucede al bebé?
Los bebés que se entregan sin ningún peligro reciben un examen médico y se colocan en un
hogar de crianza temporal o en un hogar pre-adoptivo.
¿Qué les sucede a los padres?
Los padres que entregan sin ningún peligro a un bebé pueden irse de la sala de emergencia sin el
temor de ser arrestados o enjuiciados. Su identidad se mantendrá confidencial y tendrán el
consuelo de saber que su bebé se encuentra en buenas manos. Si durante el período que tiene
para cambiar de opinión, los padres deciden que quieren recuperar a su bebé, pueden llevar la
banda de identificación al hospital y el personal del hospital les proporcionará información acerca
del bebé.
¿Por qué California está haciendo esto?
El propósito de la ley sobre cómo entregar a su bebé sin ningún peligro es proteger a los bebés
para que no sean abandonados. El abandonar a un bebé pone al bebé en un grave peligro y
también es ilegal. La nueva ley ayuda a prevenir que los bebés corran el riesgo de ser
abandonados y protege al padre/madre de enjuiciamiento por abandonar a un niño. Bajo esta
nueva ley, nunca nadie tiene que volver a abandonar a un bebé.
¿Cómo puedo obtener más información?
Si usted, o alguien a quien conoce, quiere entregar a su bebé, por favor lleve al bebé a la sala de
emergencia de cualquier hospital. Recuerde: sin pena, sin culpa, sin nombres... es la ley. Si le
gustaría obtener más información acerca de la ley sobre cómo entregar a un bebé sin ningún
peligro, por favor visite nuestro sitio web: http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/SafelySurr_91st.htm

