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Safe Surrender of Newborns 
 
 

¿Cuál es la ley de entrega segura de Carolina del Norte? 
 
Algunas mujeres que han dado a luz se dan cuenta que no podrán hacerse cargo del bebé. 
Carolina del Norte tiene una ley de entrega segura para este tipo de crisis. La ley permite 
que los padres abrumados entreguen de forma anónima un recién nacido a un adulto 
responsable sin dar ningún tipo de información suya o del bebé. Esto se puede hacer hasta  
los siete días después del nacimiento. 
 
¿A quién le puedo entregar el bebé? 
 
Un adulto responsable puede ser un proveedor de servicios de salud, agente del orden 
público, bombero, trabajador social, trabajador de servicios médicos de emergencia o 
cualquiera que parezca responsable.  
 
¿Qué pasa después de entregar al bebé? 
 
El adulto responsable llamará al 911 o al departamento de servicios sociales del condado. 
La madre que dio a luz o el adulto responsable no están obligados por ley a dar 
información alguna, aunque cualquier detalle sobre la salud y el nacimiento del bebé sería 
útil para brindar cuidado al bebé. 
 
¿Dónde conseguir más información sobre la ley de entrega segura de Carolina del 
Norte? 
 
Puede dirigirse a www.safesurrender.net para saber más sobre la ley de Carolina del 
Norte. En los departamentos de salud pública locales tienen a su disposición consejos 
para embarazadas y primerizas. En caso de emergencia llame  al 911. 
 
¿Existen otras opciones? 
 
Si su bebé tiene más de siete días de vida y usted se da cuenta que no puede hacerse 
cargo de su bebé, debe comunicarse con el departamento de servicios sociales en su 
localidad. Si tiene interés en un plan de adopción para su bebé, existen agencias que 
ayudan a disponer un hogar seguro y afectuoso. Comuníquese con el departamento de 
servicios sociales de su condado o con una agencia de adopción autorizada.  
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