
Hechos reales que Ud. debe 
saber acerca del aborto

• Riesgos físicos resultados del aborto: 
Grave dolor, hemorragia, infección, ruptura del 
útero o de los intestinos, retención de partes 
del cuerpo del bebé, infertilidad, 
complicaciones de la anestesia y muerte. 

• El aborto puede causar problemas 
emocionales: Depresión, desolación, 
sentimientos de impotencia, culpabilidad, 
ansiedad, tendencias destructivas, deterioro en 
la sexualidad y dificultades con relaciones 
personales. 

• Un bebé en el vientre es un ser humano 
único que nunca se repetirá y no una ‘masa 
de tejidos’.  Desde el momento de su 
concepción el bebé tiene una estructura 
genética propia (ADN) que es totalmente 
diferente a la de su madre. 

• El corazón del bebé en útero comienza a 
latir 3 semanas después de su concepción. 
– para muchas mujeres, inclusive antes de que 
ellas se den cuenta de que están 
embarazadas. 

• A las 7 semanas el bebé responde a 
estímulos físicos y un ultrasonido permite 
vérsele moviendo. 

* * *
Toda madre merece algo  

mejor que un aborto
Existen opciones positivas y favorables

• Cuidado y ayuda GRATIS para madre y bebé 
antes y después del nacimiento (ver reverso de 
esta hoja). 

• Más de 2 millones de parejas están en espera 
de adoptar un niño (ver reverso de esta hoja). 

* * *
¿Sufre después de un aborto? 

Llame 888-456-HOPE  www.helpafterabortion.org
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Ayuda para el Embarazo –
gratis, confidencial y compasiva 

Alexandria, VA 
Nova Pregnancy Help Center  703-780-4700  
8800-E Pear Tree Village Ct.  www.novapregnancy.org 

Marih Center 703-370-4774  
3230-B Duke St.   www.marih.com 

Annandale, VA 
Metro Women’s Care  703-354-7272 
5101-D Backlick Rd.   www.metrowomensva.com 

Arlington, VA 
Gabriel Project  703-841-3810 or 866-444-3553 
200 N. Glebe Rd., Suite 814 
www.helpforpregnantwomen.org 

Fairfax, VA 
Nova Pregnancy Help Center  703-278-5433 
3919 Old Lee Hwy Ste 81-B   www.novapregnancy.org 

Falls Church, VA 
A Woman’s Choice  703-538-4305 
6201 Leesburg Pike, Suite 220 (west entrance) 
www.awomanschoicecenter.com 

Hope in Northern Virginia  703-536-2020 
610 Park Ave.   www.hopeinnova.org 

Otros Lugares & Líneas Nacionales de Ayuda 
– abiertas 24 horas 

800-848-LOVE (5683)   800-712-HELP (4357) 
https://optionline.org/  or  text “HELPLINE” to 313131 

Obstretas y ginecólogos en favor de la vida 
Tepeyac Family Center  703-273-9440 
4001 Fair Ridge Dr #304, Fairfax, VA 

Información sobre Adopción 
Center for Adoption Services  703-425-0100 
Lifetime Adoption Center  800-923-6784 
Bethany Christian Services  800-BETHANY 
Catholic Charities  703-549-1390 

Exámenes de Ultra-sonido Gratis 
Alexandria: 703-780-4700 
Annandale: 703-354-7272 
Fairfax: 703-278-5433; Unidad móvil: 703-946-3077 

¡Elige Algo de lo que NUNCA Te 
Arrepentirás!
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