Todos los servicios son

gratuitos y confidenciales
Prueba de embarazo gratis
Confidenciales
Las consultas sobre
Crianza de los hijos
Adopción
Aborto
Gane mientras aprendes
programa
Recursos de Información
Nutrición
Cuidado de la Salud
Viviendas
Centro de Atención
CPR Formación
Clases para niños Parto
Clases de Lactancia Materna
Apoyo en el Embarazo en curso
Nuevo apoyo a los padres
Mamá la tienda
Bucks bebé
Productos para infantes
Pañales, toallitas, ropa, y otras
cosas.

¿Cuál es HopePlace?
HopePlace es un centro de recursos familiares
que proporciona educación, información y
ánimo para una persona o pareja durante un
embarazo planificado o no planificado.
HopePlace es una organización que está a
salvo, donde toda la información es
confidencial y no se oye condenación. Un lugar
donde existe la preocupación de que la madre
y el feto.
HopePlace los voluntarios están haciendo una
diferencia en las vidas de los que sufren. Los
voluntarios en HopePlace está aquí para usted!

212 West Central
Warren, AR 71671
870-226-4456
Director: Wendy Curry

Horas:
De lunes a miércoles
9:00 a.m.-4:30 p.m.
212 West Central
Warren, AR 71671
870-226-4456
hopeplacewarren@yahoo.com

Asegúrese de conocer todas sus
Así que ahora lo se supone que
usted hacer?

ARE YOU ASKING YOURSELF
SOME OF THESE QUESTIONS?















¿Estaré embarazada?
¿Cómo le digo a mi familia?
¿Cómo va a efecto mis planes?
¿Cuáles son mis opciones ?
¿Hay recursos disponibles para
ayudarme ?
¿Estoy preparada para tener
un bebé ?
¿Cómo puedo ser una buena madre
o padre ?
¿Puedo obtener médico / médico de
atención?
¿Es el matrimonio la solución?
¿Que esté implicado en adopción?
¿Es la adopción una opción para mí?
¿Lo que está involucrado con el
aborto?
¿Voy a lamentar el aborto?

Tome una respiración
profunda, estamos aquí para
ayudar. Entendemos que
usted puede sentir temor,
confusión y / o solos si ante
un embarazo no planificado.
Además, es posible que
necesite un lugar seguro para procesar todo,
para pensar en todas las opciones, y para
compartir con seguridad lo que está en tu
mente. Los voluntarios HopePlace aquí para
amar, apoyar y cuidar de usted durante y
después del embarazo.
Ahora….
Ahora tiene que tomar una
decisión informada acerca
de tu futuro. Usted es
el único que puede tomar
la decisión y cada
situación es diferente.
Nuestros voluntarios están
aquí para ayudar a responder a sus
preguntas, opciones sobre acciones con
usted, y le dará el apoyo continuo.
Este es un momento muy importante en su
vida y durante un momento como este, se
necesita un buen amigo. Una persona que se
preocupa, va a escuchar, y está equipado
para ayudarle a hacer frente a los retos que
se avecinan. HopePlace puede ayudar.

opciones antes de tomar una
decisión.
Tiempo para pensar...
Durante un embarazo no planeado, las
elecciones se realizan con frecuencia
impulsivamente o sin la información
adecuada. Es preferible tomar el tiempo
para ser bien informado antes de tomar
decisiones importantes que afectarán el
resto de tu vida.
¿Cuál es el ganar mientras se aprende
programa?
Se trata de un programa
de aprendizaje para
ayudar a educar a usted
sobre, embarazo (antes y
después), el bebé y el
cuidado del niño y educar
la madre y el padre sobre la crianza de los
niños. El programa permite que usted gane
Bucks bebé para comprar artículos en
nuestra tienda mami.
¿Qué son los Bucks bebé?
Los bucks bebé son de papel, el dinero de
crédito que pueden obtener
de artículos de bebé (ropa,
pañales, toallitas y otros
artículos) cuando haya
completado las lecciones
diferentes de la ganar
mientras que aprendes
programa.

