
HAZLE SABER QUE  
ELLA NO ESTÁ SOLA

¡ELLA ESTÁ 
EMBARAZADA!

Contacto
Comuníquese con la oficina de su parroquia o con la 
Oficina Diocesana de Respeto a la Vida para obtener 

más información sobre cómo usted puede ayudar a las 
mujeres experimentando embarazos estresantes por 

medio de Camina con Madres Necesitadas. 

Oficina de Respeto a la Vida de  
la Diócesis de Venice  

www.dioceseofvenice.org/respectlife  
Berdeaux@dioceseofvenice.org   941-412-5860 

Si escuchaste que alguien que conoces está embarazada  
y considerando el aborto, ¿qué harías?  

Tal vez sea un miembro de la familia o una amiga; tal vez no la conozca 
realmente, sino la acaba de conocer en una tienda o en un evento.

•	 Empiece por hacerle saber que no está 
sola. Antes de que ella tome una decisión 
lamentable que no se puede deshacer, 
cuéntele sobre la ayuda que afirma la vida 
que puede recibir a través de un centro 
cercano de ayuda para la mujer 
embarazada. Comparte el sitio web a 
través del código QR abajo para la 
ubicación más cercana. Allí ella puede 
recibir información precisa sobre sus 
opciones, confirmar su embarazo, ver a su 
hijo/a a través de una ecografía, aprender 
con clases para padres y más.

•	 Recursos para ayuda financiera y 
emocional están disponibles. El centro 
puede ayudar encontrar vivienda si la 
necesita, quizá en una casa de maternidad 

o en un hogar para mamás y bebés 
después del nacimiento para que ella 
pueda seguir su carrera.

•	 Los feligreses pueden unirse a otros para 
determinar cómo la parroquia puede 
ayudar en un nivel más profundo 
trabajando junto con el centro de ayuda, 
ayudando a los clientes proporcionando 
asistencia personalizada a cada madre.

•	 El centro puede ayudarla a permanecer 
conectada a la parroquia o a redescubrir 
su herencia católica. Tal vez ella no 
pertenece a una comunidad de fe en 
particular, pero está abierto a experimentar 
una que se preocupa por ella.


