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Mi amiga esta embarazada, como puedo ayudarla?

Te acabas de enterar que tu 
amiga esta embarazada. 

No estaba planeado y tu sigues 
impresionada por la noticia. Lo ultimo 
que  puedes imaginarte es a tu amiga 
con un bebe y tu no estás segura de 
que decirle. 

Durante los siguientes días, 
semanas y meses ella va a 
necesitar tu apoyo de una forma 
muy concreta.

Estos son 3 pasos para ayudar a tu 
amiga con su embarazo.
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1Se solidaria y positiva 
(Dile a alguien de 
confianza). 
A medida que tu amiga procese la información y 
analice todas sus opciones, necesitará a alguien de su 
lado. Esta es una de las decisiones más importantes 
de su vida, y lo más probable es que se sienta 
completamente abrumada. 

• Escúchala, pregúntale que necesita, te necesita 
como amiga en estos momentos. 

• Mientras haces tu mejor esfuerzo para apoyarla, 
recuerda mantenerte positiva en tus pensamientos 
mientras ella considera  las opciones de aborto, 
maternidad o adopción, trata de no ser negativa en 
tus comentarios.  

Si tus emociones  se interponen en el camino, puede 
ser útil para ti hablar con otra persona. 

Los consejeros de White Rose pueden ayudarte a ti y a 
tu amiga en estos momentos tan complicados. 
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Obtén una 
confirmación del 
embarazo.
Si tu amiga se acerca a ti antes de saber con 
certeza si está realmente embarazada, el 
siguiente paso es obtener una confirmación 
de embarazo.

No es necesario hacer una cita. Ella obtendrá 
los resultados el mismo dia sin necesidad de 
hacer una cita.

También ofrecemos asesoría gratuita y 
confidencial para el embarazo, la adopción y 
el aborto.

No importa qué decisiones haya tomado 
o dónde se encuentre en el proceso, le 
proporcionaremos información sobre todas 
sus opciones.

Estamos aquí para ayudarla a tomar la 
decisión correcta.
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3Cumplir con la Ley 
de Texas.
Tu amiga tiene todo el derecho a saber todo lo 
relacionado con su embarazo.

En el 2003 la Legislatura del Estado de Texas 
aprobó la Ley del derecho a la información 
de la mujer, que exige que el médico de la 
mujer debe hablar con ella sobre ciertas cosas 
antes de que pueda tener un aborto. Esta 
conversación la ayuda a explorar todas sus 
opciones, especialmente durante un momento 
tan abrumador.

Algunas de las cosas sobre las que su médico 
debe hablar con ella incluyen:

• Cuánto tiempo ha estado embarazada.

• Los riesgos médicos de tener un aborto.

• Los riesgos médicos de continuar su 
embarazo.

Texas también tiene en vigencia la ley del 
“Bebé Moisés”. Esto le permite a ella o al 
padre del bebé dejar al bebé hasta 60 días 
después del nacimiento en un lugar seguro 
sin temor a cargos penales, siempre y cuando 
el bebé no sufra daños.

Estos lugares seguros son hospitales, 
estaciones de bomberos, clínicas de 
emergencia o agencias de adopción.
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¿Necesitas 
más ayuda?
White Rose Women’s Center 
puede proporcionar todos los 
recursos que necesitas para 
ayudar a tu amiga durante su 
embarazo.

Desde ultrasonidos y 
pruebas de embarazo hasta 
asesoramiento y referencias, 
podemos ayudar a su amiga 
a llevar su embarazo con la 
información y el apoyo que 
necesita.

¡Ponte en contacto con nosotos 
hoy!

http://whiterosewomenscenter.org

