
Aiken Pregnancy Care Center, Inc.
Aiken, SC  803-649-9890

Anderson Pregnancy Center
Anderson, SC  864-231-0077

Radiance Women's Center
Beaufort, SC  843-525-0300

Midlands Women's Center
Camden, SC  803-432-7000

Birthright Of Charleston
Charleston, SC  843-556-4403

DAZZ Pregnancy 
and Sexual Health Center
Charleston, SC  843-225-3010

LowCountry Pregnancy Center
Charleston, SC  843-553-3505

Birthright of Clemson
Clemson, SC  864-654-3377

Birthright of Columbia
Columbia, SC
803-765-0165 ~ 800-550-4900

Daybreak Life Care Center
Columbia, SC  803-771-6634

Carolina Family Planning Centers
Dillon, SC  843-616-6559

Hope Women's Center
Easley, SC 864-855-8500

A CHOICE 2 M8K
Florence, SC 843-669-4673 (HOPE)
800-395-HELP (4357)

Options Medical Clinic
Gaffney, SC  864-489-9939

24/7 Helpline 800-712-HELP (4357)

Piedmont Women's Center
Greenville, SC

Grove Rd 864-233-3823
Brushy Creek 864-244-1434

Piedmont Women's Center
Greer, SC  864-848-1407

Pregnancy Center
& Clinic Of The Low Country

Hilton Head Island, SC
843-689-2222

Pregnancy Care Center
Lancaster, SC  803-286-5900

Birthright Crisis Pregnancy
Greenville, SC  864-281-7677

Foothills Crisis
Pregnancy Center

Seneca, SC  864-882-8796

Sumter Pregnancy Center
Sumter, SC  803-773-8858
800-671-0681 24hr HotLine

The Advocacy Center
Sumter, SC  803-774-5600

Union County Pregnancy Center
Union, SC 864-427-0447

No
abandone
a su bebé.

COMPETENCE • COURAGE • COMPASSIONCOMPETENCE • COURAGE • COMPASSION

La Ley de Daniel, lleva el nombre de 
un bebé varón que sobrevivió tras ser
sepultado en un vertedero tras su
nacimiento. Las enfermeras lo llamaron
Daniel mientras se recuperaba en un hos-
pital. La Ley de Daniel  fue decretada para
prevenir este tipo de abandono peligroso
y con frecuencia fatal.

Bajo esta ley, en vez de abandonar a 
un bebé de hasta 60 días de nacido bajo
circunstancias peligrosas, una persona
puede entregar voluntariamente a un 
recién nacido ileso en una localidad 
designada. El individuo puede brindar al
bebé una oportunidad de tener una vida
feliz y saludable con una familia amorosa.

Aquellos que estén en crisis, tienen una
forma segura de proveer a sus bebés una
familia amorosa bajo la Ley de Daniel.

Ley de
Daniel Ley de

Daniel

Centros de Crisis en e
Embarazo de Carolina del Sur

¿Necesitas conversar?

DSS Brochure 2493 (OCT 18) Edition of SEPT 18 is obsolete. 

Ley de Refugio Seguro para Bebés
abandonados de Carolina del Sur



5.   El DSS buscará una acción judicial
en el tribunal de familia para liberar al
menor para la adopción
.
6.   El hospital proveerá cuidado médico
y contactará al DSS.

7.   Se le harán preguntas a la persona
entregando al bebé para obtener infor-
mación médica de los padres del bebé,
y de ser posible, el nombre de los
padres del bebé. Esto ayudará al per-
sonal médico a tratar al bebé para
cualquier problema de salud.

8.   La persona entregando el bebé no
tiene que revelar su identidad.

9.   Si usted está embarazada y confun-
dida o tiene miedo sobre lo que puede
hacer con su bebé, o si usted conoce a
alguien que esté embarazada y en 
crisis – hay personas que le pueden
ayudar – Por favor lea la lista en el
dorso de este folleto y contacte a la 
organización más cercana a usted.

La decisión de dejar a un infante
en un “Refugio Seguro” es una
muy personal. Pero, con la infor-
mación correcta, uno puede tener
cierto alivio en tomar una decisión
que se cree será en el mejor
interés del bebé.

Hay muchos “Refugios
Seguros” en Carolina del Sur

• Todos los hospitales
• Estaciones de Policía
• Estaciones de bomberos
• Cualquier iglesia o lugar 
de culto

(cuando haya personal
presente)

www.dss.sc.gov

La Ley de Daniel tiene como
objetivo el salvar a los bebés. 
No hay intención de castigar 
o lastimar a nadie. Ofrece 
una opción segura.

La Ley de Daniel contiene varios 
componentes clave.

1.   La Ley aplica a bebés de hasta 
60 días de nacido.

2.   Si el bebé ha sido lastimado en al-
guna forma, la inmunidad de acusación
puede que no aplique.

3.   Una persona que abandona a un
bebe recién nacido no puede ser 
acusada por abandono si él o ella 
entrega al bebé ileso a un empleado o
personal de un Refugio Seguro. Los
Refugios Seguros se definen como 
hospitales, o facilidades hospitalarias
ambulatorias, agencias de autoridades
policiales, estaciones de bomberos,
estaciones de servicios de manejo de
emergencias (EMS por sus siglas en 
inglés), o una iglesia o lugar de culto
mientras haya personal presente. El
“refugio Seguro” que recibe al bebé 
deberá completar un formulario corto.

4.  El DSS tendrá la custodia legal del
menor y lo colocará en un hogar de 
crianza temporal.

You have options.


