Historia

Adoption ARC

Adoption ARC Inc., se constituyó en marzo de
1994, en respuesta al número abrumador de
bebés nacidos en la región sin hogares
permanentes.

Adoption ARC, Inc. está autorizada por el
Departamento de Bienestar Público de
Pennsylvania, la Oficina de Acreditación de New
Jersey, y el Estado de Delaware, para
proporcionar servicios de adopción en los tres
estados, y más allá. Adoption ARC también está
plenamente acreditada por La Haya.

Autorizada en Pennsylvania,
New Jersey y Delaware

Misio’n
La misión de Adoption ARC es brindar un
excelente servicio a las familias biológicas, los
niños y las familias adoptivas, sin considerar
raza, religión, origen étnico o discapacidad,
ofreciendo hogares seguros y permanentes a los
niños que los necesitan. El personal de Adoption
ARC es diverso étnicamente, y está disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Foundadora
La abogada Tara E. Gutterman ha trabajado tanto
en el sector público como privado en temas de
derecho familiar desde 1991; ha manejado
cientos de casos de abuso y descuido infantil,
además de defender los derechos de los niños a
tener hogares y familias permanentes. La Sra.
Gutterman es un miembro muy valorado de la
Academia Americana de Abogados en Adopción;
tiene un bufete de abogados vibrante y da
conferencias y consultas en todo el país en
temas relacionados con la ley de adopción.

Co’mo llegar a Adoption ARC
Tome PATCO o New Jersey Transit a Center City,
Philadelphia, y después...
*tome el autobús de la Ruta 42 con dirección
oeste, en Walnut Street; en West Philadelphia,
la Ruta 42 se convierte en Spruce Street,
bájese en la 47th y Spruce, camine una calle
hacia el sur, a Pine, y dé vuelta a la derecha.
Estamos en 4701 Pine Street, J-7, en Garden
Court Plaza.
*o tome el tren-trolebús Ruta 34 en el City
Hall y bájese en la 47th y Baltimore; dé vuelta
a la derecha en la 47th y camine varias calles
hacia el norte, a Pine Street.
Para nuestras oficinas en Cherry Hill, N.J. y
Wilmington, Delaware, llame para solicitar
indicaciones.
4701 Pine Street, J-7
Philadelphia, PA 19143

Asesoramiento a
Familias Biológicas

Servicios Confidenciales
y Gratuitios
www.adoptionarc.com
1-800-884-4004

¿Embarazada? ¿Asustada? ¿Confundida?
¡Adoption ARC puede ayudar!
Asesoramiento
a Familias
Biolo’gicas

Asesoramiento Gratuito y
Confidencial
…en su casa o en cualquier lugar que elija
Un asesor sensible, comprensivo y con
experiencia, le ayudará a considerar
detenidamente todas las preguntas difíciles que
enfrenta respecto a la adopción. Usted y el
asesor trabajarán juntos para crear un plan que
será lo mejor para usted y para su bebé.

Mediacio’n Familiar
Si existen conflictos entre usted y los otros
miembros de la familia, incluyendo a sus padres,
o el padre del bebé, le ayudaremos a que se
comuniquen y escuchen mutuamente, para que
pueda solucionarse el conflicto.
New Jersey
Torragon Office Center
811 Church Road
Suite 107
Cherry Hill, NJ 08002

Delaware
Silverside Carr Exec. Center
501 Silverside Road
Suite 89
Wilmington, DE 19809
Philadelphia
4701 Pine Street, J-7
Philadelphia, PA 19143

Referencias para Cuidado
Prenatal

Referencias para Servicios
Comunitarios

Adoption ARC le brindará asistencia para
encontrar cuidado prenatal, programar citas, y
hacer arreglos de transporte a las instalaciones
de cuidados médicos; también podemos ayudarle
a solicitar asistencia médica.

Si usted o los miembros de su familia necesitan
otros servicios comunitarios, le ayudaremos a
encontrar los servicios que son adecuados para
usted en todas las áreas de:

Preparacio’n y Apoyo para la
Crianza de los Hijos

• Guardería infantil

Si su elección es quedarse con el bebé, le
brindaremos el apoyo necesario para que tenga
éxito como madre proporcionando referencias
para recursos comunitarios.

• Capacitación laboral

Personal de Adoption ARC
Merle Gutterman Parker, M.Ed, MS
Directora Ejecutiva
Laura Hoffman, MSW, LCSW
Supervisora de Trabajo Social
Mary Kasper, MA
Adopción Coordinator
Jenna Perez, MSW, LSW
Asesora de Pades Biológicos
Lisette Sanchez, BSW
Asesor de Padres Biológicos
Zoe Chronis, MFA
Los Padres Biológicos del
Administrador de Recursos

Llame al 1 (800) 884-4004
Fax (215) 842-9881

• GED
• Educación
• Vivienda
• Rehabilitación de drogas y alcohol

Planeacio’n de la Adopcio’n
Si la adopción es su elección, le asistiremos en
cada etapa del camino; le ayudaremos a
entender el proceso y proteger sus derechos
legales. Si desea una adopción abierta, que
incluye conocer a los padres adoptivos, así como
una comunicación continua, podemos ayudar a
que tenga este tipo de colocación.

