ARCO DE ADOPCIÓN
4701 pine Street J-y
Philadelphia, PA 19143
1-800-884-4004 o (215) 748-1441
Aplicación de la madre para recibir servicios
Por favor llene lo mejor que puedas, dejando espacios en blanco si no tienes la información. Cuando termine por
favor, volver a la anterior dirección o llamar y nos vendrá a recoger de usted.
Su nombre: ___
Su dirección actual:
Numero de teléfono donde podemos contactarlo: ___
Que viven con? ___
¿Sabe alguien en su hogar no está en contacto con nosotros?
¿Cualquier instrucción especial para cuando tenemos teléfono de su casa? ____________
¿Su fecha de nacimiento: ___ donde naciste? ____________
Grado más alto que ha completado en la escuela: ___
Se emplean: ___ en caso afirmativo, donde y lo que haces:
Se casó: ___ en caso afirmativo, indique su fecha y lugar de matrimonio:
¿Si es casado, es tu marido el padre del niño que está considerando la colocación adoptiva para?
¿Tienes hijos? ___ En caso afirmativo, por favor dar sus nombres, edades y que actualmente viven con:
Tu carrera: ___

Su religión: La altura: ___

Su peso: _

Su color de pelo: ___

Su color de ojos: su número de Seguro Social: ___

¿Tiene usted seguro médico? ___ en caso afirmativo, ¿qué tipo de seguro tienen y cuál es su política
número? ___
Si usted está embarazada ahora, ¿cuál es tu fecha prevista de entrega? ________
En qué hospital entregará al bebé? ___
¿Está recibiendo cuidado prenatal? ¿___ En caso afirmativo, dónde?
Si no estás embarazada ahora, por favor díganos acerca del niño que está considerando un plan de adopción para:
fecha de nacimiento del niño: carrera ___ infantil: sexo de ___: ___
Nombre del niño: ___ el niño ¿Dónde está ahora? __________
¿Por qué se está considerando la adopción de planificación en este momento? _________________________
_____________________________________________________________________________

Sobre el padre del niño o feto:
Su nombre: ___
Su dirección: ___
Numero de teléfono para él: ___
Su Seguridad Social # ___
Su fecha de nacimiento: ___ su raza: ___ su religión: ___
Su altura: ___ su peso: ___
Su color de pelo: ___ color de sus ojos: ___
¿Es casado? ____
¿Tiene otros hijos que usted está consciente de? ___
Grado más alto que completó en la escuela: ___
¿Se empleó? ___ En caso afirmativo, donde y ¿qué hace él? _ que él vivir con?
_________________
¿Él sabe sobre el embarazo? ____
¿Sabe que está considerando adopción planificación? ______________
¿Cómo se siente acerca de esto?
____________________________________________________________________________
¿Está en contacto con él? ______________________
Si usted no sabe quien es o donde vive, por favor estado en tus propias palabras por qué este es el
caso:
Por favor marque cualquier o todos los servicios que usted está solicitando en este momento:
___ ___ Servicios de mediación familiar de asesoría gratis
Planificación de adopción ___
___ ___ De apoyo para padres referidos a otros servicios
Yo estoy completando esta solicitud de mi propio libre albedrío. Entiendo que no me obliga a cualquier
decisión ahora o en el futuro.
Firmado: ___

Fecha: ___

PREGUNTAS FRECUENTES
SE PODRÍA PENSAR DE
AL CONSIDERAR LA ADOPCIÓN DE SU HIJO
1 ¿Puedo elegir a los padres que adopten a mi hijo? En el arco puede ayudar en esta elección.
Compartiremos los perfiles con usted acerca de las familias y usted puede hacer sus selecciones.
Puedes ver fotos de familias, posiblemente hablar con un familiar por teléfono y en el momento
de la colocación se puede conocer a la familia si le gustaría.
2. ¿Cómo sé que son buena gente que proporcionará un buen hogar para mi hijo? Cada
familia que puede adoptar es aprobado a través de un proceso llamado el estudio del hogar.
Primero debe presentar un montón de documentos tales como cartas de referencia, Estados
financieros, informes médicos, etcetera. Nosotros también verificar que no tienen ninguna
historia de abuso criminal o niño. Entonces tienen un trabajador social llegan a sus casa 3 o más
veces para conocer de ellos y sus motivos para la adopción. Finalmente tienen que asistir a clases
de formación sobre adopción y ser buenos padres. Después de que han competido con éxito
todos estos pasos pueden ser aprobados para adoptar.
3 ¿Cómo sabré cómo mi hijo está haciendo en el futuro? En el arco que permanece en
contacto con la familia adoptiva y obtendrá imágenes y noticias sobre su hijo de la familia
adoptiva para compartir con ustedes cada pocos meses en los primeros años y luego un año como
el niño va creciendo.
4 ¿Qué pasa si quiero que mi hijo nuevamente? Adopción no es igual a cuidado de crianza. En
adopción están haciendo un plan permanente para su hijo de tener una "familia para siempre" un hogar permanente. Si usted piensa que usted puede a su hijo volver un día este es uno de los
temas que debemos hablar en asesoramiento para ayudar a hacer el mejor plan. Tal vez será la
adopción, tal vez no será.
5 son hay realmente cualquier familias para mi hijo - mi hijo no es un niño. SÍ, allí son
amorosos, aprobado familias para todos los niños sin importar lo que ha sucedido durante el
embarazo, o si el niño nace inesperadamente con necesidades especiales, o si el niño es colocado
en adopción a una edad avanzada. Los padres reciben formación adicional y servicios de apoyo a
equipar a los padres de estos niños especiales.
6. ¿tengo que decir al padre del niño? Pennsylvania y Nueva Jersey ley le da a los padres los
mismos derechos que las madres. Este es otro tema que puede hablar más durante su asesoría
gratis.
7.1 soy menor de 18 años: ¿debo decirle a mis padres? Se trata de una cuestión complicada y
la respuesta depende de quién vive con y otras cosas. Puedes hablar de él con tu consejero
cuando ella viene a verte.

8 ¿Qué pasa si termino teniendo a mi hijo - ¿arco todavía me ayuda a? SÍ, seguimos para
ofrecerle asesoramiento gratuito, servicios de apoyo y referencias a otros servicios que pueda
necesitar para tener éxito como usted padre a su hijo.

Cómo llegar a adopción ARC por público
Transporte
Teléfono 215-748-1441 / 1-800-884-4004

Adopción ARC se encuentra en 4701 Pine Street en Filadelfia oeste interior y edificio
de apartamentos conocido como Garden Court Plaza Apartments. Estamos en el piso 7, J7 (haga una derecha al bajar el ascensor).
DE PHILADELPHIA del norte en metro: Tomar el sur de metro (línea naranja) de
Broad Street a pasillo de ciudad. Ir a la salida 4 de la línea superficial de metro (línea
verde). Tomar el 34 vía Baltimore Avenue. Bajar en la esquina de 47 y Baltimore. A la
derecha en calle 47 y caminar varias cuadras hasta que estés en la esquina de 47 y pino.
En la esquina, gire a la izquierda y caminar a medio camino hacia abajo el bloque. No te
pierdas.
Desde Norte de Filadelfia en autobús: Tomar el autobús C al Ayuntamiento. Caminar a
la calle nogal y llegar en el Bus 21 a 47 y nuez bajarse y caminar 3 cuadras al sur hasta la
calle de pino. En la esquina, gire a la derecha y caminar a medio camino hacia abajo el
bloque. No te pierdas.
DESDE centro de la ciudad en autobús: También puede coger el autobús 42 en el
centro de la ciudad y tomar que Spruce Street, bajando en la esquina de 47 y abeto y
luego caminar 1 bloquean sur a calle pino.
DEL sur de Filadelfia: Tomar la North Broad Street Subway (línea naranja) y siga los
pasos de la Philadelphia del norte forman la salida en el Ayuntamiento.
DE GERMANTOWN/MT. AIRY: Tomar el autobús 23 centro de la ciudad y bajar en
el centro como cerca de pasillo de ciudad como sea posible. Repita los mismos pasos,
bajo la dirección del norte de Filadelfia.
DE WEST PHILADELPHIA: Estamos cerca de la esquina de 47 y pino. Calle pino está
ubicado a 5 cuadras al sur de Market Street.
Por favor llámenos si usted necesita ayuda con estas direcciones.

