HelpersNJ–Ofrece asistencia económica,
No se rechaza ningún gasto o servicio si
es verdaderamente necesario para
padres y bebés. Esto incluye vivienda
comida, servicios médicos, servicios
públicos, transportación y más.
HelpersNJ – Desarrolla “Planes de Vida”
con clientes y ayuda a dividir objetivos en
pasos manejables. Cada cliente se le tratará
como un caso individual con necesidades
únicas.
HelpersNJ – Provee apoyo emocional
acompañando clientes a citas médicas, citas
de servicio social, reuniones del
Departamento de Protección de Menores y
Permanencia, citas jurídicas, etc.
HelpersNJ –Hemos dedicado nuestro tiempo
en sala de partos, sala de audiencias,
llevando clientes a entrevistas de trabajo o
escuelas, así como innumerables horas
apoyando clientes por teléfono.
HelpersNJ – Trabaja con los padres de
bebes para fomentar su participación
responsablemente en la vida de sus hijos.
HelpersNJ – Facilita adopciones ABIERTAS
que permiten que los padres biológicos
elijan a la familia para su bebé y continúen
siendo parte de la vida de su hijo(a).
¡HelpersNJ son voluntarios sin pago que ofrecen
Servicios de Asistencia Gratuitos y Confidenciales
porque nos preocupamos por usted y su futuro!

¿Tuvo un Aborto?
La Línea de Ayuda Internacional es un sitio
seguro para que usted llame si siente angustia
emocional después de un aborto. Todos los
consejeros telefónicos han tenido uno o más
abortos y no la juzgarán. Si siente cualquiera
de los siguientes síntomas, llame:

[Ayudantes de los Preciosos Niños de Dios - Nueva Jersey]

1-866-482-LIFE (5433)
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Remordimiento
Ansiedad
Evitando Hijos/Mujeres
Embarazadas
Sentirse Aturdido
Depresión
Pensamientos de Suicidio
Recordatorios de Aniversario
Pasando por la misma situación
Deseo de volver a estar
embarazada
Temor de infertilidad
No poder interactuar
Trastorno alimenticio
Abuso de Alcohol/Droga

¡Dios le ama y es misericordioso!

¿Embarazada y Preocupada?
¡Queremos Ayudar!
Llame o Envíe Texto (609) 870-7073
O 24/7: 1-800-848-LOVE
www.helpersnj.org
info@helpersnj.org

Legalmente NADIE puede forzarle a
abortar- ni su mamá, ni el papá del
bebé- NADIE. ¡Le ayudaremos!

Queridos Amigos,
No estamos aquí para juzgarle, sino para
AYUDARLE y para vivir el mensaje del
evangelio. “¿Maestro, cuál es el
mandamiento más importante de la Ley?
Jesús respondió: Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con todo tu ser y con toda
tu mente. Este es el primero y el más
importante de los mandamientos. Y el
segundo se parece a este: Ama a tu prójimo
como a ti mismo.”
Mateo 22:36-49
¡Ustedes son nuestros prójimos! Y amar no
es solo un sentimiento sino una acción.
Estamos aquí para orar por usted y
esperamos que nos permitirá ayudarle.
El aborto siempre es la opción equivocada
porque cada ser humano ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios y es precioso
ante Él. ¡Eso incluye a su bebé y a usted!
Desde el primer instante de concepción,
usted tenía el ADN que determina su sexo,
rasgos faciales, contextura física y el color de
su piel, pelo y ojos. Su bebé también lo
tiene.
Sabemos que tiene TEMORES y cargas
pesadas. Si no lo tuviese no estaría aquí.
Prometemos hacer todo lo posible para
ayudar. Amaremos a su bebé con usted y le
ayudaremos a seguir adelante con su vida.
Cariños, Los Ayudantes

¿Ha tomado la primera dosis de la
PÍLDORA ABORTIVA (Mifeprex o
RU-486)? ¿Se arrepiente de su
decisión y desea revertir los efectos
de la píldora abortiva? Existe un
proceso efectivo llamado
INVERSIÓN DE LA PÍLDORA
ABORTIVA.

Cuando el bebé nonato tiene…
18 DÍAS
el corazón del bebé late
42 DÍAS
se detectan ondas
cerebrales
52 DÍAS
tiene hipo y
bosteza
8 SEMANAS
todos los órganos
funcionan
9 SEMANAS
posee huellas
dactilares

Sea mi voz.

10 SEMANAS
puede sentir
dolor

12
SEMANAS
sonríe

¿ESTÁ EMBARAZADA Y
PREOCUPADA? ¿ESTÁ ESTRESADA?
Si tiene MIEDO y piensa ¡NO! ¡NO YO –
NO AHORA!

¡PODEMOS AYUDARLE!
El aborto es permanente. No podrá
revocar su decisión de ponerle fin a
la vida de su bebé…
¡PERMÍTANOS AYUDARLE!
Por favor llame o envíe texto a 609-870-7073
o llame o envíe texto a 800-848-LOVE (5683)
24/7

Sabemos que un embarazo sin
planear puede ser atemorizante y
muchas mujeres deciden abortar
cuando están aterradas y estresadas.
Después de un tiempo, muchas
mujeres cambian de opinión sobre el
aborto químico.
PUEDE ESTAR A TIEMPO DE
SALVAR SU EMBARAZO. Esta
línea de asistencia le comunicará con
un profesional médico que puede
guiarle a revertir los efectos de la
píldora abortiva. Ellos la ayudaran
durante todo el proceso.
LLAME A ESTA LÍNEA DE
ASISTENCIA 24/7 o diríjase al
Abortonpillreversal.com

877-558-0333

