
Safe Haven de Nueva Jersey

njsafehaven.org      (877) 839-2339
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En Nueva Jersey existe un 
refugio seguro para 

los bebés no deseados.

Entrega el bebé al personal de cualquier sala 
de emergencia de hospitales, estaciones de 

policía, estaciones de bomberos, ambulancias y 
escuadrones de rescate que cuentan con personal 

las 24 horas del día, siete días a la semana.

SEGURO - LEGAL - CONFIDENCIAL

Línea de Safe Haven 
1-877-839-2339

Línea Para Reportar el Abuso Infantil 
1-877-NJ ABUSE

Línea Para Casos de Violencia Doméstica 
1-800-572-SAFE

Llame al 211 para comunicarse 
con varias agencias de servicios 

sociales en su comunidad.
visit www.nj211.org

Llame al 1-877-962-8448 para obtener 
información sobre el seguro médico

Línea de Ayuda a Familias
Padres Anónimos de New Jersey

1-800-THE KIDS



¿Qué es Safe Haven?
Es una ley estatal que permite a un padre o madre entregar a su 
bebe de forma anónima a un refugio seguro (Safe Haven). Si el 
bebé tiene menos de 30 días de edad, el padre puede entregar al 
bebé y no será detenido o procesado por hacerlo.

¿Dónde puedo encontrar un refugio seguro?
Refugios seguros en Nueva Jersey son las salas de emergencia 
de hospitales o estaciones de policía. También estaciones de 
bomberos, ambulancias y escuadrones de rescate que cuentan 
con personal las 24 horas del día, siete días a la semana. Llame 
a la línea de Safe Haven al 1-877-839-2339 para obtener más 
información.

¿Sólo el padre o la madre pueden entregar a su bebé?
No. El padre o la madre pueden elegir a otra persona para que 
entregue el bebé.

¿Es necesario llamar antes de entregar el bebé?
No es necesario llamar. Se puede entregar al bebe en cualquier 
momento.

¿Qué tengo que decir a la gente que recibe el bebé?
Sólo tiene que decirnos que usted tiene un bebé Safe Haven 
pero, nos ayuda saber la raza, fecha o lugar de nacimiento del 
bebé, su estado de salud y la historia médica de los padres. Estas 
preguntas pueden contestarse anónimamente en el cuestionario 
médico disponible en cualquier refugio seguro.

¿Qué le pasa a la madre al entregar su bebé?
Si es la madre quien entrega al bebé, se le ofrecerá tratamiento 
médico y servicios sociales. Ella es libre de aceptar o rechazar 
estos servicios. Una vez que se ha entregado el bebé, la madre 
es libre para irse. 

¿Qué pasa con el bebé una vez que se entrega?
El bebé recibe un examen médico. El Departamento de Niños y 
Familias de Nueva Jersey asume la custodia del bebé y lo ubicará 
en un hogar sustituto o preadoptivo.

¿Qué pasa si la madre se identifica voluntariamente? 
Si una mujer ofrece voluntariamente información de identificación, 
su anonimato ya no estará protegido por la ley. El estado puede 
buscar y ponerse en contacto con el padre y/o parientes del bebé. 

¿Por qué Nueva Jersey estableció esta ley?
El propósito de Safe Haven es proteger a los bebés no deseados,
para evitar que sean heridos o que mueran por haber sido 
abandonados.  Abandonar a un bebé es peligroso y ilegal.

¿Qué pasa si un familiar o la madre quiere recuperar 
la custodia?
Deben llamar la línea de Safe Haven al 1-877-839-2339.

No permita que otro bebé sea abandonado. 
Si usted o alguien que usted conoce está 
considerando dar a un bebé, conozca sus opciones.

Preguntas Frecuentes de Safe Haven

njsafehaven.org      (877) 839-2339


