El “Mas Pequeño”
11 - 12 Semanas Después de la
Concepción










Ella corazón comienza a dar los
latidos (desde los 18 - 25 días).
A los 44 días, las ondas cerebrales
son identicas a las de adultos.
Entresierra los ojos, traga y puede
hacer un puño.
El tiene huellas y puede dar patadas.
Ella es sensible al sentido de tocar,
al calor, a luz y a ruidos.
El se chupa su dedo.
TODO ELLA SISTEMA DEL
CUERPO ESTA TRABAJANDO.
El pesa cerca de una onza y mide
2½” a 3” de largo.
Ella cabe confortablemente en la
palma de tu mano.

Si usted necesita información o asistencia
en cuanto a estos servicios, o le gustaria
hacer una cita en su area favor de llamar a
Jamie al (630)820-3226.

Los servicios son disponibles para todos sin tener en cuenta su credo.

Caridades Católicas
1700 N. Farnsworth Avenue, Suite 28
Aurora, IL 60505-3855
(630) 820-3226
catholiccharities.rockforddiocese.org

¿EMBARAZADA?
SI TIENE A DONDE RECURRIR

Caridades Católicas de la Diócesis de
Rockford proporciona interés en
ayuda calificada y confidencial.





Preparación para ser Padres
Planificación para Adopción
Abierta
Referencias de Recursos
Servicios de Apoyo para
Mujeres y Hombres

Servicios disponibles para todos, sin
tener en cuenta su credo o capacidad
de pago.

Cada Niño es un nuevo
pensamiento de Dios con
radiantes posibilidades.

LÍNEA DIRECTA DE
EMBARAZO
Interés disponible en ayudar
confidencialmente

Llamé Gratis 24 Horas al Día

1-866-775-MARY (6279)
Agencia un Camino Unido

Caridades Católicas
Agencia del Bienestar de Niños
Matricula # 003972

Programa de Servicios Diocesanos

CARIDADES CATÓLICAS
DIÓCESIS DE ROCKFORD

EL PROGRAMA
LA CRISIS DEL
EMBARAZO
OFRECE

Se provee consejería para ayudarla
a usted a planear su futuro. Esto puede
incluir preparación para ser padres o
dar al niño en adopción.

Si la adopcíon es su opción escogida,
Se provee consejería en el proceso para
la adopción. Caridades Católicas
proveen a padres con la opcion de
Adopción Abierta.

Si crear a su hijo es su opción, se
Explorando opciones para:
 Tomando Decisiones
 Asuntos de Padres y
Planear
 Adopciones Abiertas
Referencias para:
 Asistencia Médica
 Ayuda Financiera
 Grupos de Apoyo
 Opciones Vocacionales y
Educativos
 Ropa/Articulos de Bebe
 Otros Recursos en la
Comunidad

¿ Enfrenta usted un embarazo y

piensa que no tiene a donde recurrir?
Nosotros podemos ayudar a proveer
consejeria confidencial y servicios de
apoyo gratis para mujeres, hombres y/o
para miembros de familias extendidas
quienes están enfrentando una crisis por
un embarazo.

proveen servicios para ayudarle a
desarrollar un sistema de apoyo,
optimas habilidades para ser buenos
padres, así como una cercanía a los
servicios que usted necesite. Servicios
de apoyo en consejería están
disponibles para una vez que nazca el
niño para adaptarce como nuevos
padres.

Caridades

Católicas,

lo
motiva a desarrollar un propio plan de
adopción. Las opciones disponibles
para usted incluyen elegir la casa
adoptive para su hijo, encuentro con los
padres que adoptaran, y futuros
contactos entre usted y los futuros
padres que adoptaran a su hijo a través
de fotografías, cartas y/o de un
encuentro personal. Sus opciónes en el
Programa Adopción Abierta seran
discutidas durante el proceso de la
consejería.

