
 

 
sted puede recibir servicious 

gratis y en confidenciales.... 

    rograma de 

Embarazo,   

 Paternidad, y  

  Adopción 

Atendemos a todas las personas sin 
distinguirlas por su religión 

 

¿Embarazado? 
 

¿Necesita Ayuda? 

De la Diócesis de Winona 

Atendiendo a personas de toda religión 

Lugares de las Oficinas: 
 

Albert Lea (507) 377-3664 

Austin (507) 433-3062 

Mankato (507) 387-5586 

Owatonna (507) 455-2008 

Pipestone (507) 825-2146 

Rochester (507) 287-2047 

Winona (507) 454-2270 

Worthington (507) 376-9757 

 
Oficina ejecutiva 

 

111 Market Street 
P.O. Box 379 

Winona, MN 55987 
Teléfono: (507) 454-2270 

Fax: (507) 457-3027 
Correo Electronico: wgen@ccwinona.org 

 
Programas De Catholic Charities 

 

Programa de Embarazo, Paternidad, y Adopción 
Programa de Consejería 

Programa de Ministros Hispanos 
Programa para los refugiados 

Servicios de Comunitarios para Adultos 
Acción social en la comunidad y la parroquia 

 
Visítanos en www.ccwinona.org 
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De la Diócesis de Winona 

 

Con solo una llamada recibi-
rás ayuda… 
 

  1-800-227-3002 

De la Diócesis de Winona 

E     stamos atentos sobre tus 
necesidades y queremos darte la 
bienvenida y unirnos a tus 
sentimientos, no importa de donde 
eres o lo que sientes... 
 

   Ofrecemos los servicios siguientes: 

• Hablar gratis con un consejero durante tu 

embarazo 

• Planear tu paternidad y talleres de  

educación  

• Planear para adopción y búsqueda de un 

hogar adoptivo para tu bebé 

•  Apoyo despúes de la adopción 

•  Hogares temporales para tu bebé 

•  Consejos en áreas de educación y trabajo 

•  Problemas en relaciones 

•  Planear el cuidado para tu bebé 

 

   Remisiones Para: 

•  Prueba de embarazo gratis 

•  Cuidado Prenatal 

• Ayuda Médica, en finanzas, legal, y ayuda 

en búsqueda de hogar 

 

... creemos en el cuidado del 
regalo de la vida y el apoyamos tu 
decisión de cuál es lo mejor para 
ti y tu bebé... 

U 



     i usted decide sobre la 
adopción... 

 

Nuestros consejeros de embarazo te asistirán 
formar un plan de adopción creases lo mejor 
para ti y tu bebé.  
 
Somos una agencia con licenciada en 
adopción y hemos estado proveyendo 
servicios en adopción de calidad por más de 
60 años. Solo presentamos padres adoptivos 
que han sido estudiados, evaluado y 
aprobado. 
 
La adopción es una experiencia única de la 
vida.  Te apoyamos y animamos en tu 
decisión de seguir en contacto con tu bebé de 
forma que sea beneficial para todos.   
Incluyendo comunicación con toda su familia. 
 
Se dispone de opciones para estarán contacto 
con tu bebé.   Algunas opciones incluyen pero 
no se limitan: 
 

• Leer cartas y ver fotografías de los 
padres adoptivos 

 

• Escoger y conocer los padres adoptivos 
antes que el bebé nazca 

 

• Planear la comunicación con los padres 
adoptivos después que el bebé nazca. 

 

• Poner el bebé directamente del hospital 
con los padres adoptivos. 

 
Si tu decides no comunicarse directamente 
con los padres adoptivos, nosotros te 
asistiremos y actuaremos como intermediarios 
después de que el bebé esta con los padres 
adoptivos. 
 
 
La ayuda está a una llamada de distancia… 

      on una llamada recibirás 
ayuda... 

 

Cuando tú llames, pregunta por nuestros 
servicios de embarazo.  Hablarás con una 
persona que sensible a tus sentimientos.   
Las llamadas son confidenciales.  Tú no 
tienes que dar tu nombre para recibir 
información sobre nuestros servicios de 
embarazo.  
 
Enfrentar un embarazo imprevisto puede 
ser más fácil con ayuda. Si tu estas 
indecisa sobre un plan, has decidido criar 
a tu bebé o quieres dar tu bebé en 
adopción, podemos ayudar. 
 
Nuestros servicios son gratis y no tienes 
que ser de la religión católica.  Ofrecemos 
servicios para madres, padres, y sus 
familias de todas religiones, no importa 
raza, edad, estado civil o situación 
financiera. 
 
Usted puede ser una llamada confidencial 
sobre nuestros servicios gratis y 
comprensivos.     

     odemos ayudarle en cada    
paso que tomas… 

 

Nuestros consejeros de embarazo te asistirán 
en un proceso en el cual usted decida lo mejor 
para usted y el futuro de su bebé. No le diremos 
qué hacer, pero le daremos apoyo y ayuda. 
 
No todas las personas toman la misma decisión 
y eso es aceptable. Nosotros podemos ayudarle 
en encontrar las respuestas que son correctas 
para usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    i usted decide criar a tu bebé... 
Nuestros consejeros de embarazo les ayudarán 
con un plan de paternidad para que usted 
puedas ser un padre preparado, responsable, y 
bien informado contamos con talleres y recursos 
para padres. 

 

     on una llamada 
recibirás ayuda… 
 

  1-800-227-3002 

De la Diócesis de Winona 

Vaya a  www.ccwinona.org y busca por 
informacion del programa de 
Embarazo, Paternidad, y Adopción. 
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