Offizielle Schwangerschaftsberatungsstelle des Kantons Obwalden
elbe – Fachstelle für Lebensfragen
Einzel- und Paarberatung, Schwangerschaft & Familienplanung, Sexualität
Hirschmattstrasse 30b, 6003 Luzern
Telefon 041 210 10 87
info@elbeluzern.ch
www.elbeluzern.ch

Guía

Weitere Hilfs- und Beratungsstellen
Schweizerische Fachstelle für Adoption
Hofwiesenstrasse 3, 8057 Zürich
Telefon 044 360 80 90
www.adoption.ch

Gemäss Art. 120 Abs. 1 Bst. b des Strafgesetzbuches

Sozialdienste der Einwohnergemeinden des Kantons Obwalden
Persönliche Beratung, Sozialhilfe, Alimenteninkasso und Bevorschussung,
Massnahmen usw.

¿Un embarazo involuntario

Jugend- und Familienberatung
Dorfplatz 4, Postfach 1261, 6061 Sarnen
Telefon 041 666 62 56

Dieser Leitfaden ist erhältlich bei:

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Dorfplatz 4a, Postfach 1261, 6061 Sarnen
Telefon 041 666 61 26
Abklärung und Anerkennung der Vaterschaft sowie Unterhaltsvertrag
Verein Kinderbetreuung Obwalden
Spitalstrasse 4, 6060 Sarnen
Telefon 041 660 20 30
Vermittlung von Tagesplätzen
Haus für Mutter und Kind
Obkirche 2, 6052 Hergiswil
Telefon 041 630 24 46
Betreute Wohnmöglichkeiten für Frauen und Kinder während und nach der
Schwangerschaft
Obwaldner Sozialfonds für Mütter und Familien in Not

?

Gesundheitsamt
St. Antonistrasse 4
Postfach 1243
6061 Sarnen

Sozialamt
Dorfplatz 4
Postfach 1261
6061 Sarnen

Tel. 041 666 64 58
Fax: 041 666 61 15
gesundheitsamt@ow.ch

Tel. 041 666 64 62
Fax. 041 666 64 14
sozialamt@ow.ch

Telefon 041 675 24 38

Januar 2017

spanisch

Januar 2017

Se ha decidido a interrumpir el embarazo
En este caso, su médica/médico ha sostenido con usted una
plática detallada donde le ha informado sobre normas legales
al igual que sobre los riesgos para la salud que conlleva la
interrupción del embarazo y le ha entregado esta guía, con
firma de recibo, con las direcciones de los centros de
asesoramiento.
Sólo usted como persona afectada puede, en ultima instancia,
tomar la decisión de continuar con el embarazo, de
interrumpirlo o de dar el niño en adopción.

Es menor de 16 años y considera la posibilidad
de interrumpir el embazo
Adicionalmente a la plática detallada sostenida con su
médica/médico es para usted obligatorio asistir a una consulta
en el Centro de Asesorameinto del Embarazo. Las consultas a
menores de edad son igualmente gratis, confidenciales y
sujetas al secreto profesional.

Reflexiona sobre la posibilidad de dar el niño en
adopción
Dar el niño en adopción después del nacimiento es una
decisión difícil. La Oficina de Adopción en Suiza está a su
disposición para darle información y apoyo.

Tiene derecho a asesoramiento – gratis, neutral y
discreto
Un embarazo involuntario puede originar muchas preguntas,
dudas, sentimientos encontrados y angustias. De acuerdo a la
Ley Federal, usted tiene, en esta situación, el derecho a
asesoramiento y apoyo gratuitos, independientemente si
continua con el embarazo o si lo interrumpe.
Si necesita tiempo para decidirse o si desea otra plática libre
de prejuicios sobre su situación personal puede dirigirse al
Centro Oficial de Asesoramiento del Embarazo, donde la
pueden ayudar en cuesiones sociales, psicológicas,
financieras y jurídicas.
Este asesoramiento la puede apoyar a encontrar la mejor
solución en su caso particular. Usted puede consultar este
centro de asesoramiento después de la interrupción del
embarazo, en cuestiones de métodos anticonceptivos o sobre
la decisión de quedar embarazada.
Si lo desea, puede asistir a la consulta con su pareja o con
una persona de su confianza o tutor. El asesoramiento es
gratuito, las pláticas son confidenciales y están sujetas al
secreto profesional.

