
        
 

Si estas embarazada  
y no lo quieres estar,  
no hay respuestas fáciles.   
Tienes razones serias y  
personales para considerar 
 un aborto si no no estarías 
aquí. Nosotros respetamos eso. 
  
Es injusto para ti hacer una  
decisión tan profunda  
y con consecuencias  
permanentes sin conocer  
todos los detalles.  
 
Tu puedes hacer la mejor 
decisión en medio y  
confusión.  
Tu mereces saber la ver-
dad. 

 

Nosotros creemos en ti.  

 

 

 

     

    tu 

decisión 

WOMAN’S NEW LIFE CENTER 
    4612 S. Claiborne NOLA  504-831-3117 
    760 Colonial Dr, Baton Rouge 225-663-6470                     
 

ACCESS PREGNANCY  
    921 Aris Ave, Ste B,  Metairie 504-832-1503 
 
 

NORTHLAKE CRISIS PREGNANCY   
    814 W. 21st Ave, Covington  985-893-4281 
 

PREGNANCY COUNSELING CENTER 
    3108 20th Street,  Metairie  504-831- 4006 

 

COMMUNITY CENTER FOR LIFE 

   539 Lafayette St., Gretna        504-227-9090 
 

SPEAKHOPE 
   550 Gause Blvd, Slidell  504-233-2832 

 

 

For more local centers: 
ADifficultChoice.com  

6/2021 yf/dj 

Nosotros estamos aquí para 
ayudarte sin ningún costo: 

Pruebas de embarazo 
Ultrasonidos limitados 
Ayuda financiera 
Ayuda material 
Referencia a servicios sociales 
Consejería Professional 
Consejería después de un aborto 
Educación prenatal  
Ayuda con adopción 
Prenatal Educación 



21 días - El corazón 

esta palpitando  

4 semanas - Brazos y Piernas  

5 semanas - Dedos, y unas, ojos 

40 días -     Ondas cerebrales 

6 semanas - Reacciones al estimado 

7 semanas - Nado en el útero 

8 semanas - Cada órgano esta presente 

Siente dolor tu bebe?  SI. 
La serotonina (un inhibidor del dolor)  

no se produce hasta la semana 32. Tu bebe siente 

dolor mucho ma intenso que nosotros. 

Para llegar a tu bebe,  

el abortista debe ir a través de tu cuerpo.  

Tu cuerpo esta diseñado para proteger físicamente a 

tu bebe en desarrollo, sosteniendo el cuello del utero 

apretado hasta el momento del nacimiento. Químicos 

tóxicos (RU486) y lo otros instrumentos quirúrgicos 

deben ser usados para abrir el cuello uterino a la 

fuerza, a menudo esto causo danos irreparables a tu 

propio cuerpo. 
  

Debido al Aborto, mujeres han experimentado: 

Aumento del riesgo de abortos involuntarios  

Útero o cérvix perforado 

Lesión al intestino o la vejiga 

Sangrado excesivo (hemorragia) 

Infección;   Infertilidad 

Partes del Bebe abortado retenidas 

Embarazo ectópico no reconocido 

Aumento del riesgo de cáncer de mama 

Tendencias suicidas;  

Depresión;  Culpabilidad   

Muerte 

Síndrome de estrés post-traumático 

Trastornos alimenticios 

Aumento de conductas de al to  r iesgo  
Aumenta  el  r iesgo de abuso de a l-
cohol  y  drogas  
Pesadi l las  y  te rrores  noc turnos 
Reacciones durante  el  aniversar io  
Di f i cul tad en relaciones con ni ños 
Di f i cul tad en relaciones con hom-
bres  

ABORTO QUEDARTE con tu BEBE ADOPCION 
Después de aprender acero de la po-

sibilidad de adoptar a tu bebe puede 

ser que eliges este plan. 

Trabajando con profesionales en 

adopción, tu puedes escoger el mejor 

plan para ti. 

En el caso de una adopción cerrada tu 

permaneces completamente anónima. 

En el caso de una adopción abierto tu 

eliges la pareja que adoptara a tu 

bebe.  

Estas parejas han sido examinadas y 

han calificado, ellos es tan listos para 

adoptar a tu bebe.  

Si tu deseas puedes mantener contacto 

con tu bebe y con la familia adoptiva, 

esto te confirmaría el bienestar de tu 

niño. 

Si tu decides por el plan de adopción, 

nosotros estaremos aquí aun después 

de la adopción. 

Si, tu vida será muy 

diferente de ahora 

en adelante. Te sor-

prenderás de como 

tu vida estará llena 

de amor y significa-
8 Semanas 

 

Con miedo? Sola? Sin preparación? 
     Tener y criar a tu bebe será una tremen-

da responsabilidad y un gran honor. Es natu-

ral sentirse preocupada y es Bueno tener 

apoya. Familia, amigos, y tu iglesia puede 

ayudarte mas de lo que tu crees. 

TU NO ESTAS SOLA! 
ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR. 

FELICIDADES! 

Si estas embarazada ya eres mama! 

SI HAS ABORTADO POR FAVOR LLAMA-

NOS PARA CONSEJERIA GRATIS PROFES-

SIONAL Y COMPASIVA. 

Tu futuro puede parecer incierto 

ahora, pero esta lleno de esperanza 

y decisiones saludables.  

Llámanos. 

Deja que te ayudemos. 

Nos importas mucho. 

 


