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Porque no sot ro s s omo s Cat ó l ico s
La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.

Cada vida tiene un valor inestimable, incluso la más débil y vulnerable,
los enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres…merecen sumo
respeto y reverencia”
– Papa Francisco

Centros de recursos para la maternidad brindan
esperanza a personas que no tienen a quién recurrir
Anna, madre de tres niños pequeños, acababa de
terminar su relación con el padre de los niños cuando
se enteró que estaba nuevamente embarazada. Se sentía
indefensa y sola y pensaba que no podría criar a otro
hijo así, pero encontró esperanza en el Sacramento Life
Center (Centro de Vida de Sacramento).
Con la ayuda de ellos, Anna ahora es la orgullosa madre
de la bebé Khloe.
Para incontables mujeres, la noticia de que serán
madres es la alegría más grande de sus vidas, pero para
otras como Anna, es un momento lleno de temor e
incertidumbre, debido a un embarazo no planificado
o por falta de apoyo. Muchas sienten que su única
opción es realizarse un aborto. Pero, con la ayuda de
las clínicas de recursos para la maternidad, como lo son
el Sacramento Life Center y RealOptions Pregnancy
Medical Clinics (Clínicas Médicas de Opciones Reales
para la Maternidad), estas mujeres tienen un lugar a
donde recurrir para recibir apoyo sin ser juzgadas y
recibir información sobre alternativas al aborto.
Con un firme apoyo de la Iglesia católica, estas clínicas
abogan por las mujeres y muchachas adolescentes—
especialmente las que están embarazadas y no tienen a
quién recurrir.
Desde el año 1972, el Sacramento Life Center ha estado
brindando ayuda a mujeres y a parejas en Sacramento
y a la comunidad de los alrededores que enfrentan un

Anna y bebé Khloe
embarazo no planificado. El centro se ha comprometido
a ayudar a las mujeres de la comunidad proveyéndoles
servicios como el tener disponible una línea telefónica
directa para cuestiones de la maternidad, ultrasonidos
gratuitos, derivaciones para los servicios de obstetricia y
ginecología e información sobre la adopción, así como
consejería después de un aborto, si fuese necesario. El
centro ayuda a las mujeres brindándoles apoyo médico
además de apoyo emocional.
Según Marie Leatherby, la directora de la clínica, el
95 por ciento de la clientela del Sacramento Life
Center son personas de bajos recursos que a menudo
carecen de seguro médico y la mayoría cuenta con
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Centros de recursos para la maternidad brindan
esperanza a personas que no tienen a quién recurrir (continuado)
“Cada clínica ha sido estratégicamente ubicada cerca de
una clínica de Planned Parenthood. Estamos ayudando
a promover una cultura de vida, en vez de una de
muerte,” dijo Hill.

Clínica Móvil
menos de 30 años de edad. Con una clínica principal
y dos clínicas móviles que sirven a ocho ubicaciones,
el Sacramento Life Center se enfoca en atender a
tantas mujeres y parejas necesitadas como sea posible,
independientemente de su situación económica, origen
étnico o religión.
“Enfocamos los servicios de nuestras clínicas móviles
para los vecindarios pobres y necesitados donde hay una
carencia de transporte,” dijo Leatherby.
El centro también recalca la importancia del papel de los
padres al animar a los hombres a que se informen sobre
las opciones en el embarazo y el desarrollo del feto
mediante la asesoría de compañeros y formación para
los futuros padres.
El compromiso de la Iglesia católica de proteger la
vida humana es una de sus mayores prioridades y el
centro recibe aproximadamente 90 por ciento de sus
donativos de personas católicas y protestantes, así como
de parroquias y escuelas católicas locales. “Realmente
dependemos del apoyo de la comunidad,” añadió
Leatherby.
Al servicio del área de la Bahía de San Francisco desde
el año 1981, RealOptions Pregnancy Medical Clinic
cuenta con tres ubicaciones en el Condado de Santa
Clara.
Valerie Hill, quien empezó como intercesora
voluntaria en RealOptions en el año 1989, ha sido la
administradora general de la clínica desde el año 2007.

Las clínicas de RealOptions, un ministerio ecuménico
integrado por católicos y protestantes que colaboran entre
sí, proveen pruebas de embarazo gratuitas, imágenes por
ultrasonido, cuidados prenatales y asesoría de opciones,
incluyendo los servicios de adopción y las derivaciones,
así como ayuda después de un aborto a través del
programa “Hope Summit” (Cumbre de la Esperanza),
el cual consiste de siete semanas de sanación basada en
la Biblia. La clínica también se extiende a la comunidad
local de estudiantes universitarios mediante ministerios
guiados por estudiantes en los planteles universitarios del
estado en Stanford, Santa Clara, y San José.
“Queremos la oportunidad de ayudar a las mujeres a
tomar una decisión informada,” dijo Hill.
RealOptions, al igual que Sacramento Life Center, no
reciben fondos del gobierno y dependen del apoyo de
la comunidad. Las parroquias locales y sus feligreses
participan en eventos de recaudación de biberones para
bebés, tejen cobijas para bebés y proveen ajuares para los
bebés recién nacidos. Hill dijo que en RealOptions no
tienen un solo tipo de clientes, sino una variedad.
“Las mujeres acuden a nosotros en todo tipo de circunstancias y provienen de todas las diferentes religiones,”
afirmó y añadió: “No estamos aquí para compeler o
juzgar a las mujeres. Queremos que ellas sepan que Dios
las ama independientemente de su decisión”

Para más información, visite:
cacatholic.org
Sacramento Life Center http://saclife.org/
RealOptions
http://www.realoptions.net/
Opciones Unidas – localizador de centros
de apoyo en la maternidad
http://www.la-archdiocese.org/org/oljp/life/
Pages/optionsunited.aspx
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