
¿Está embarazada y 
          considerando adopción?



La adopción es un proceso legal, donde los padres biológicos 
les permiten a otros asumir todas las responsabilidades de sus 
hijos, renunciando a sus derechos como padres.

Antes de tomar su decisión, es importante entender 
exactamente qué significa una adopción. La adopción es 
permanente y es un proceso que ocurre cuando una mujer — o 
conjunto de los padres — decide(n) no ser los padres y permitir 
a otra familia criar a su bebé. Después de que se finalice la 
adopción, los padres biológicos ya no son los padres legales 
del niño y ya no tienen potestad legal.

En Florida, las adopciones pueden ocurrir de una forma 
privada a través de un abogado o por medio de una agencia. 
En las adopciones privadas, los futuros padres adoptivos y los 
padres biológicos buscan un abogado de adopción con la 
esperanza de encontrar un emparejamiento. A través de 
perfiles de familia y biografías personales presentados por el 
abogado o el trabajador social, los padres biológicos 

¿Qué es 
Adopción?

normalmente seleccionan a una familia. Aunque no es 
necesario que los padres biológicos hagan la selección, en la 
mayoría de los casos, los padres biológicos pueden contribuir 
con la selección ya sea proporcionando una lista de criterios 
para una posible familia adoptiva, revisando los perfiles y la 
información sobre las familias, o en algunos casos 
reuniéndose con las familias, si así lo desean.

Mientras que algunas agencias pueden colocar a un niño en 
acogida temporal, nosotros utilizamos colocación directa, sin 
necesidad de acogida temporal. Su niño puede ser colocado 
directamente en el hospital con la familia adoptiva. Nuestra 
abogada y trabajadores sociales tienen experiencia y han 
trabajado en la adopción por muchos años. Nos gustaría 
hablar con usted sobre la adopción como una posibilidad para 
usted y su hijo, y para responder a sus preguntas. No hay 
ningún tipo de gasto para los padres biológicos por hacer 
preguntas, y su llamada es confidencial. No dude en llamar y 
hablar con Marilú o con Madonna.
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¿ES ADOPCIÓN UNA DECISIÓN EGOÍSTA? 
No. Elegir adopción es uno de los actos más altruistas, menos 
egoístas y uno en que usted sabrá que su hijo crecerá en un 
hogar que usted no es capaz de ofrecerle en este momento. 
Puede que usted no pueda cuidar de su hijo en este momento, 
pero usted puede encontrar una familia capaz de hacerlo, una 
familia que usted seleccione. Nosotros tenemos muchas 
familias disponibles, no sólo las familias listadas en el sitio 
web. Cuando usted hable con nuestra coordinadora de 
adopción, ella le ayudará a encontrar el tipo de familia que 
usted crea mejor para su hijo.

SIENTO QUE SOY LA ÚNICA PERSONA QUE PASA POR ESTA 
SITUACIÓN. 
No es así. 3 de cada 5 personas han tenido relación con 
adopción de una manera u otra. Incluso si no tiene a alguien 
en su familia que fue adoptado, probablemente conozca a 
alguien que haya puesto a su hijo en adopción, que ha 
adoptado un niño, o que tenga a alguien de su familia que 
haya sido adoptado.

¿QUÉ ES UNA ADOPCIÓN ABIERTA? 
El contacto o la relación entre los padres adoptivos y padres 
biológicos se refiere a menudo como "apertura" en una 
adopción. El término "adopción abierta" no tiene un 
significado específico, pero incluye muchas formas de 
contacto y relaciones que la familia biológica y la familia 
adoptiva decidan tener. Trabajamos con diferentes tipos de 
adopción, incluyendo las adopciones abiertas, adopciones 
cerradas y muchas variaciones intermedias. Usted puede 
elegir el tipo de adopción que funcione mejor para usted y su 
hijo y cuánta apertura desee. Hable sobre sus deseos con 
Marilú o Madonna.

Una adopción abierta puede referirse a:

¿CUÁNDO PUEDO HACER PLANES PARA LA ADOPCIÓN? 
En Florida, el consentimiento para la adopción del niño sólo 
puede ser firmado después del nacimiento del niño. Sin 
embargo, usted puede hacer planes para la adopción en 
cualquier punto de su embarazo, incluida la selección de una 
familia adoptiva. El momento correcto de hacer un plan de 
adopción es cuando usted esté lista. Nosotros podemos 
trabajar con usted cuando usted descubra que está 
embarazada, durante cualquier momento de su embarazo, en 
el hospital, después del parto o incluso después de haber 
tenido a su hijo en casa. No dude en llamarnos al 
888-883-6830, en cualquier momento, para discutir la 
posibilidad de adopción. 

¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR SOBRE ESTA DECISIÓN? 
Si desea hablar con un profesional sobre su situación y las 
opciones de adopción disponibles, llámenos gratis en 
cualquier momento, al (888) 883-6830 o (850) 577-3077. Pida 
hablar con Marilú o Madonna. Nuestros teléfonos están 
disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Después de 
horas laborales, nuestro servicio de contestadora le ayudará a 
ponerse en contacto con nosotros. Por favor, manténganse en 
la línea mientras le ayudan, puede que tome un momento 
para que nos pasen su llamada. Nosotros somos 
profesionales con experiencia y queremos escucharle. 
Estaremos encantados de hablar con usted sobre adopción, 
compartir información sobre las familias que buscan adoptar 
a un niño, hablar de tipos de ayuda disponible para usted y 
responder a sus preguntas. Podemos asegurarle que usted va 
a recibir una amplia gama de servicios profesionales, 
incluyendo atención psicológica y médica. Su llamada es 
confidencial, sin carga y su llamada no le obliga a poner a su 
hijo en adopción. 

¿DEBO PONER A MI HIJO EN ADOPCIÓN?
Poner a un niño en adopción es una decisión difícil que sólo 
usted puede tomar. No podemos responder esta pregunta por 
usted, nadie puede. Le proporcionaremos información para 
ayudarle a tomar esta decisión, y estaremos dispuestos a 
ofrecerle  apoyo y asesoramiento.

Padres biológicos y adoptivos que decidan conocerse antes                   
del nacimiento del niño, pero que decidan no tener ningún 
otro contacto. 
Padres biológicos y adoptivos que decidan alguna forma de 
relación durante el curso del embarazo y  se mantengan en 
contacto durante el proceso del parto e inmediatamente 
después del nacimiento, antes de que el bebé se vaya a casa 
del hospital.
Padres biológicos y adoptivos que decidan tener alguna 
forma de un continuo contacto a través de tarjetas, cartas, 
correo electrónico, blogs, sitios web, teléfono o fotografías.
Padres biológicos y adoptivos que decidan tener un 
continuo contacto en persona.
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¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS DICEN QUE ESTÁN RENUNCIANDO A UN BEBÉ EN UNA ADOPCIÓN Y 
OTROS DICEN QUE ESTÁN PONIENDO AL BEBÉ EN ADOPCIÓN?  
Diferentes personas utilizan diferentes términos. ¿Hay una diferencia entre decir "renunciar a un bebé en 
adopción," "poner un bebé en adopción" y "colocar al bebé en adopción"? Si usted está enfrentando un 
embarazo no planeado o considera que no es el momento para que usted sea padre de un niño, tal vez 
usted está considerando adopción y usando uno de estos términos para buscar información. 

Generalmente nosotros usamos el término "poner a un bebé" en vez de "dar a un bebé" porque creemos 
que no está dando o renunciando, usted está haciendo un plan. Pero creemos que usted debe usar los 
términos con los que se sienta cómoda, al igual que debe hacer el tipo de plan de adopción que usted 
desee, si la adopción es lo que es correcto para usted y su bebé. Nadie puede tomar esa decisión por usted, 
pero podemos ayudarle a hacer un plan de adopción si usted acaba de darse cuenta de que está 
embarazada o si acaba de dar a luz.



Elegir a una familia
¿CÓMO PUEDO SABER SI UNA FAMILIA ADOPTIVA CUIDARÁ 
BIEN DE MI HIJO?
Como usted puede elegir, reunirse con ellos y hasta llegar a 
conocerlos, puede sentirse seguro del amor que la familia le 
dará a su hijo. Futuros padres adoptivos también deben 
completar un proceso de investigación extensa antes de ser 
aprobados para adoptar. Este proceso incluye una visita a su 
casa, entrevistas, referencias, investigaciones de 
antecedentes penales, garantías de capacidad financiera para 
cuidar de un niño, revisiones de información médica y 
financiera, y asesoramiento y educación para prepararlos 
para la adopción. Todos los padres adoptivos deben ser 
aprobados por el tribunal en que adopten y por nuestra firma 
de abogados. Usted también tiene la oportunidad de 
seleccionar la familia, hablar con ellos, hacerles preguntas y 
conocerlos en persona, para sentirse segura de su decisión.

¿PUEDO ELEGIR A LA FAMILIA QUE VA A ADOPTAR A MI 
HIJO?
Sí. En una adopción privada usted puede dejarnos saber que 
desea en la familia adoptiva y  nosotros le presentaremos las 
familias que reúnan las cualidades y características que usted 
está buscando. Estos deseos pueden incluir raza, edad, 
religión, si la familia ya tiene otros hijos u otros factores que 
usted considere que sean importantes en la selección de una 
familia. Le proporcionaremos perfiles de familias para 
ayudarle a tomar la decisión que es adecuada para usted y su 
hijo. Usted también hacer preguntas sobre una familia en 

particular y, en la mayoría de los casos, usted puede hablar o 
reunirse con las familias si usted lo desea, así usted 

puede sentirse seguro que es la familia correcta 
para usted y su hijo. Por favor exprese sus 

deseos con Marilú o Madonna.

Beneficios 
para la madre biológica

¿QUÉ TIPO DE AYUDA ESTÁ DISPONIBLE?
La ley en Florida permite que la familia adoptiva le ayude con 
gastos de vivienda y médicos, incluyendo:

¿TENGO QUE PAGAR PARA PONER A MI HIJO EN ADOPCIÓN? 
No. Nuestros servicios no tienen costo para los padres 
biológicos.

+ Vivienda
+ Servicios públicos
+ Alimentos
+ Artículos de higiene personal

+ Transporte
+ Servicio de teléfono celular
+ Atención medica y medicinas
+ Asesoramiento 

+ Ropa
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Proceso/plan de adopción
¿TENGO QUE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERSONAL AL ABOGADO DE ADOPCIÓN? 
Es importante que los padres biológicos den, tanto como sea razonablemente posible, un completo 
historial médico sobre ellos mismos y sus familias. Esta información ayudará a los profesionales médicos 
para cuidar de su niño y también nos ayudará a encontrar a la familia adecuada para su hijo. Otra 
información no médica, también es útil para las familias adoptivas. Respetamos su privacidad, pero pedir 
su historia médica y social es un requisito de la ley y puede ayudar a su hijo más adelante en su vida.
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¿MI FAMILIA TIENE QUE SABER SOBRE LA ADOPCIÓN?
No. Generalmente las únicas personas que deben saber 
acerca de una decisión de adopción de un niño son el esposo 
legal de la madre biológica y si no hay tal persona, cualquier 
padre que se haya registrado en el Registro de Padres 
Putativos de la Florida o que haya iniciado un proceso legal 
para ser declarado el padre legal o para establecer custodia o 
visitas. A cualquier padre biológico identificado se le debe 
proporcionar un Aviso de Intención de Plan de Adopción, un 
aviso legal de la adopción.

¿QUÉ PASA SI TENGO MENOS DE DIECIOCHO AÑOS? 
Un padre biológico menor de 18 años tiene el poder para dar 
su consentimiento a la adopción de su hijo sin el 
consentimiento o conocimiento de sus padres. No es 
necesario contactar a los padres o miembros de la familia. Sin 
embargo, si es usted menor de 14 años, su consentimiento 
debe ser atestiguado por sus padres, tutor o tutor ad litem 
designado por un tribunal. Estaremos encantados de trabajar 
con usted para compartir la información con sus padres si 
tiene miedo o no está seguro de qué hacer, pero también 
respetamos su privacidad. Por favor llámenos al 888-883-6830 
para discutir sus preocupaciones.

¿TENGO QUE IR A CORTE?
En la mayoría de los casos, no. Sólo en casos muy limitados se 
solicitará su presencia en la corte.

¿QUÉ PASA SI MI HIJO NO ES UN RECIÉN NACIDO? ¿ES 
DEMASIADO TARDE PARA PONER A MI BEBÉ EN ADOPCIÓN?
No, no es demasiado tarde. No sólo los recién nacidos se 
colocan en adopción. A veces las mujeres no piensan en 
adopción hasta después de que hayan dado a luz. Puede 
tomar tiempo darse cuenta de que usted no puede 
proporcionar todo lo que su niño necesita o que no está 
preparado para ser padre. Tal vez se pregunte si es demasiado 
tarde para poner a su bebé para adopción. No, no lo es. Hay 
muchas familias amorosas que buscan adoptar niños 
pequeños. Si usted acaba de dar a luz, y está considerando 
poner a su hijo en adopción, por favor llámenos al 
888-883-6830.

¿TENGO QUE VIVIR EN LA FLORIDA PARA TRABAJAR CON 
USTEDES?
No. Nosotros podemos trabajar con otros profesionales de la 
adopción en el estado donde usted vive para satisfacer sus 
necesidades. También puede trasladarse a la Florida si usted 
quiere. 

¿DÓNDE TRABAJAN EN LA FLORIDA? 
Trabajamos con familias por toda la Florida y tenemos 
trabajadores sociales que están en su área o puede viajar 
dónde esté usted. Trabajamos con madres biológicas de 
Pensacola, Milton, Ft. Walton Beach, Crestview, DeFuniak 
Springs, Chipley, Marianna, Blountstown, Wewahitchka, 
Hosford, Lynnhaven, Panama City, Pt. St. Joe, Apalachicola, 
Eastpoint, Sumatra, Carrabelle, Crawfordville, Tallahassee, 
Madison, Perry, Cross City, Chiefland, Williston, Gainesville, 
Belleview, Dunellon, Ocala, desde Orlando a Miami y Key 
West.

¿QUÉ PASA SI TENGO UN HIJO BAJO LA CUSTODIA DEL 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS DE LA FLORIDA? 
¿ELLOS TAMBIÉN PUEDEN SER COLOCADOS EN ADOPCIÓN?
Si DCF le ha quitado a su hijo de su cuidado, ellos deben 
notificarle de su derecho de hacer un plan de adopción 
privada antes de cancelar sus derechos paternos. Tal vez 
usted sabe que no es capaz de ser padre ahora, o no puede 
cumplir con los requisitos de su plan en su caso, pero usted no 
quiere que su hijo permanezca en el cuidado de una acogida 
temporal o que DCF haga la adopción de su hijo. Usted puede 
hacer un plan de adopción privada, y puede participar en la 
selección de la familia que adoptará a su niño para saber que 
su hijo tendrá un hogar permanente y amoroso. Si a usted le 
han quitado a su hijo de su cuidado y está interesada en 
aprender más sobre colocación privada, llámenos ahora al 
888-883-6830.



Lo que pasa en el hospital
¿CUÁNDO FIRMO LOS PAPELES PARA LA ADOPCIÓN?
Después del nacimiento de su hijo, por lo general se pueden 
firmar documentos legales antes de que le den de alta del 
hospital y después de 48 horas desde el nacimiento. En 
algunas circunstancias el papeleo puede ser firmado antes de 
48 horas después del nacimiento, pero sólo después de recibir 
un alta médica del hospital. Los padres pueden firmar el 
consentimiento para la adopción en cualquier momento 
después del nacimiento o declaraciones juradas de no 
paternidad en cualquier momento.

¿PUEDO VER AL BEBÉ DESPUES DEL PARTO?
Sí. Usted decide cuánto contacto desea tener con su bebé y si 
quiere que alguien más pueda ver al bebé antes de la 
adopción. Usted es la persona que decide cuánto contacto 
quiere con la familia adoptiva. Le ayudaremos a hacer un plan 
para el hospital que cumpla con sus necesidades individuales.
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DESPUÉS DE FIRMAR LOS PAPELES ¿PUEDO CAMBIAR DE 
OPINIÓN?
Por lo general, no. En Florida, una vez firmado el 
consentimiento para la adopción de un bebé, el 
consentimiento es obligatorio e irrevocable a menos que haya 
sido obtenido por fraude o coacción. Esta es una razón para 
considerar cuidadosamente su decisión antes del nacimiento.

¿MI BEBÉ TIENE QUE SER COLOCADO BAJO ACOGIDA 
TEMPORAL? 
No. En la adopción de colocación privada no se necesita la 
acogida temporal. Nosotros haremos los arreglos para la 
colocación de su niño con la familia adoptiva en cuanto le den 
de alta del hospital. Si lo desea, en la mayoría de los casos, la 
familia adoptiva puede estar presente cuando dé a luz y 
puede tener contacto con usted y su niño inmediatamente 
después del nacimiento, si lo desea. Incluso usted puede ser 
la persona que entregue a su hijo a la familia adoptiva.

¿PUEDO RECIBIR FOTOGRAFÍAS E INFORMACIÓN ACERCA 
DE MI HIJO DESPUÉS DE LA ADOPCIÓN?
Sí. Muchos padres adoptivos y biológicos elijen compartir 
información sobre el niño durante una parte de la vida del 
niño. Por lo general, los padres adoptivos envían fotografías 
con cartas cortas poniendo al día a los padres biológicos sobre 
el progreso del niño, si así usted lo solicita. Algunas familias 
proporcionan la información a través de un sitio web, correo 
electrónico, blog, teléfono o texto. Por favor hable con Marilú 
sobre sus deseos para que le podamos ayudar a encontrar una 
familia para satisfaga sus necesidades.

¿PUEDE MI HIJO ENCONTRARME CUANDO ÉL O ELLA 
CREZCA?
Sí, siempre y cuando él o ella quiera. Florida tiene un registro 
de reunión de la adopción. Puede inscribirse en el registro con 
su información y usted también puede proporcionar la 
información directamente a la familia adoptiva para que se la 
den a su hijo.
Información sobre registro de reunión de adopción de la 
Florida puede obtenerse llamando al (800) 96-ADOPT. Le 
daremos un formulario de solicitud si lo desea.

¿CÓMO LE EXPLICO A MIS OTROS HIJOS QUE EL BEBÉ QUE 
ESTOY ESPERANDO VAS A SER PUESTO EN ADOPCIÓN?
Le sugerimos ser tan considerado como sea posible teniendo 
en cuenta la edad de sus otros hijos. Creemos que los niños 
buscan respuestas sencillas y la tranquilidad de que usted, 
como madre, está de acuerdo con este plan y que nada en su 
mundo cambiará.
Algunas madres biológicas deciden decirles a sus hijos que 
están poniendo a este bebé con una familia que no puede 
tener hijos. También puede ser útil involucrar al niño en el 
plan de adopción y quizás darle a él o a ella la oportunidad de 
conocer a la familia adoptiva. Otros han tranquilizado a sus 
hijos diciéndoles que recibirán fotos y noticias después de 
que el niño se vaya con la familia adoptiva. También puede 
incluir a sus hijos en proceso si les permite darle un regalo 
especial al niño que está colocado en adopción.
También dependiendo del grado de apertura de la adopción, 
algunas familias se ponen de acuerdo para hacer visitas u 
otras formas de comunicación como Skype y FaceTime. Una 
madre es la que conoce mejor a su niño, así que usted sabrá la 
mejor manera de responder a las preguntas que su hijo tenga 
sobre la adopción.

¿MI HIJO ENTENDERÁ POR QUÉ LO PUSE EN ADOPCIÓN?
Mientras que nadie puede responder con certeza a esta 
pregunta, hoy en día es mucho más común que las familias 
adoptivas hablen con el niño que es adoptado y le expliquen 
los motivos por los que lo pusieron en adopción. La adopción 
no es un secreto.
Algunos padres biológicos escriben una carta a su hijo 
explicando su decisión y las razones por las cuales eligieron la 
adopción, o preparan un pequeño libro de recuerdos. Esta 
información a menudo puede ayudar a un niño a comprender 
la situación a medida que crece.
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¿ESTÁ EMBARAZADA Y TENIENDO EN CUENTA LA 
ADOPCIÓN?
Somos un pequeño despacho de mujeres que ofrecen 
servicios de adopción con un cuidado y toque personal. 
Madonna y Marilú han colaborado por más de 19 años 
ayudando a mujeres a hacer planes de adopción. Madonna es 
una abogada de adopción certificada y Marilú es la 
coordinadora de adopción. Estamos disponibles para hablar 
con usted, de forma gratuita y proporcionar información 
sobre la adopción. Usted puede llamarnos en cualquier 
momento, al (888) 883-6830 o al (850) 577-3077. Pida hablar 
con Marilú o Madonna. Nuestros teléfonos son contestados 24 
horas al día. Después de horas laborables, nuestro servicio de 
contestadora le ayudará a conectar con nosotros. Por favor 
permanezca en la línea.
Le daremos la información que necesite para tomar la 
decisión adecuada para usted y su hijo. Podemos discutir 
asesoría, servicios médicos y ayuda para gastos de vivienda, 
transporte y ropa. Si no tiene un teléfono, podemos 
proporcionarle uno para comunicarse con nosotros. Estamos 
disponibles para ayudarle a hacer el plan de adopción que es 
adecuado para usted. Para más información, llame al (888) 
883-6830 y pida hablar con Marilú o Madonna. 

¿POR QUÉ TRABAJAR CON LA OFICINA DE ABOGADOS DE 
MADONNA FINNEY?
La ley de Florida requiere que una "entidad de adopción," un 
abogado o agencia, se utilice para completar la adopción. 
Creemos que no es el título de "abogado" o "agencia" lo que 
hace la diferencia en su plan de adopción, pero cómo usted 

sea tratado, con quién está trabajando y sus conocimientos y 
cualificaciones. La Sra. Finney es una de las primeras 
abogadas en Florida que fue certificada como experta en la ley 
de adopción. Ella entiende las leyes de adopción y ha 
colocado cientos de niños en adopción. Nuestra coordinadora 
de adopción, Marilú, ha trabajado como trabajadora social 
por más de 25 años y ha ayudado a cientos de mujeres a hacer 
planes de adopción. Trabajamos junto a trabajadores sociales 
con experiencia para proporcionar una gama completa de 
servicios de adopción para que usted tenga el mejor resultado 
posible.
Podemos ayudarle a explorar la adopción como una opción, 
responder a sus preguntas y proporcionarle información para 
ayudarle a seleccionar el plan adecuado para usted y su bebé.
Generalmente tenemos menos restricciones para los padres 
adoptivos que algunas agencias, dándole una mayor 
selección de posibles familias adoptivas. Sin embargo, al igual 
que agencias, nuestras familias adoptivas deben tienen el 
mismo tipo de investigación y estudio de su hogar. Nosotros 
no escogemos a la familia para adoptar a su niño. Creemos 
que usted es la mejor persona para elegir a la familia adoptiva 
adecuada para su niño.
Entendemos que el embarazo puede no ser lo que usted había 
planeado en este momento. Usted tiene opciones y una 
opción de amor a considerar es la adopción. La adopción es 
un acto desinteresado de amor, que puede poner las 
necesidades de su bebé sobre las suyas propias. No está sola, 
nos puede llamar a cualquier hora al (888) 883-6830 para 
discutir las opciones y los beneficios disponibles para usted.


