Hay cientos de niños en MassachuseƩs en
cuidado temporal esperando ser adoptados.
Hay más de 104,000 en USA.

Cuesta muy poco o nada adoptar un niño que
se encuentre en cuidado temporal.

Usted puede ser de cualquier edad, siempre
y cuando sea mayor de 18 años.

Usted puede estar casado, soltero o en unión
libre y es elegible para adoptar.

Solteros o parejas gay y lesbianas son
elegibles para adoptar.

Usted puede tener cualquier nivel de ingresos,
siempre y cuando demuestre que sus ingresos
son estables y que puede mantener un niño.

No necesita ser dueño de una casa.

Ninguna incapacidad o problema de salud le
descalifican automáƟcamente.

Usted no necesita ser de la misma raza, etnia
o religión del niño que adopte.

Una vez que usted esté aprobado, puede
adoptar niños en toda la nación.

Hay ayuda financiera y médica disponible
asi como servicios gratuitos después de la
adopción.
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Realidades de la
Adopción

Para ser un voluntario en MARE, por favor
llame a la oficina de MARE (617-542-3678).
Done o compre un carro usado a través del
programa de donacion de carros de MARE.
Para mas informacion visite nuestra página
de internet.

2.
3.

MARE es una agencia sin animo de lucro financiada en parte
por el Departamento de Niños y Familias de MassachuseƩs
IdenƟficación de Impuestos: 02-4447431

617-542-3678 o 1-800-882-1176
www.MAREinc.org

MARE

45 Franklin Street, 5 Piso
Boston, MA 02110-1301

Contáctenos

Puede hacer una donación a MARE en
nuestro siƟo de internet o puede envíarla
por correo. Muchas compañías Ɵenen un
“matching giŌ program” y dan una donación
junto con sus empleados. Pregunte en su
compañía si ellos darían una donación junto
con la suya a MARE.

1.

Cómo Ayudar

Llame a MARE (617-542-3678) para obtener más
información sobre la adopción, preguntar sobre
niños específicos, o para cualquier otra inquietud
relacionada con la adopción. También puede
visitarnos en el internet en www.mareinc.org.

¿Cuál es el próximo paso??

617-542-3678
www.MAREinc.org

Desde 1957 MARE busca familias adopƟvas
para los niños que se encuentran en cuidado
temporal del Estado

¿Y tú, que estás esperando?

En Massachusetts hay más de 600
niños que esperan ser adoptados

Esperamos ser
adoptados

Los trabajadores Sociales registran los niños con
MARE para encontrar familias para ellos. Los
individuos y familias que estén aprobadas para
adoptar un niño también pueden registrarse
gratuitamente en el programa de idenƟficación
online de posibles parejas (matching). Las familias
que no están registradas pueden acceder a nuestra
página de internet para conocer sobre cualquier
niño que esté registrado con MARE.

Registro/Identificación

Cualquier persona que necesite información sobre
adopción puede llamar a MARE(617-542-3678).
Le atendemos en ESPAÑOL de lunes a viernes,
de 9 a.m. a 5 p.m. para responder preguntas
sobre el proceso general de adopción. Tambien
le enviaremos un paquete de información y le
referiremos a una agencia de adopción cerca de
su domicilio para que pueda comenzar el proceso.

Información/Referidos

Orale. Telemundo con Veronica Robles
Rumbo: The Bilingual Newspaper
El Mundo de Boston
Siglo 21 de Nueva Inglaterra
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www.MAREinc.org

La lista completa está en nuestra página de
internet.

En Busca de un Hogar. Univisión con
Sara Suarez

•

MARE coordina numerosas campañas en los
medios de comunicación en las que se presentan
niños específicos disponibles para adopción.
Estas son algunas de ellas:

Medios de Comunicación

MARE mantiene un libro con descripciones
b i o g rá f i c a s y fo to g ra f í a s d e l o s n i ñ o s
registrados y disponibles para adopción. El
“MARE PhotolisƟng®” se encuentra en muchas
bibliotecas públicas en el Estado y en muchas
agencias de adopción. Ademas hay un “Online
PhotolisƟng” en nuestra página de Internet que
incluye a muchos niños registrados con MARE.

Fotolistado de MARE

El Programa de Apoyo Familiar de MARE ayuda a las
familias adopƟvas en cualquier etapa del proceso
de adopción. MARE contacta periódicamente a
las familias que están considerando la adopción
para ofrecerles información adicional y consejo.
Las familias adopƟvas pueden igualmente solicitar
a MARE información sobre los diferentes servicios
y recursos que otras agencias ofrecen. MARE
además coordina Amigos de la Familia un programa
que conecta las futuras familias adopƟvas con
familias experimentadas en adopción con el fin
de ofrecerles apoyo y dirección.

Servicios de Apoyo
Familiar

MARE recibe respaldo económico de la Fundación
Dave Thomas, una organización sin animo de lucro
que existe para ayudar a aumentar la adopción
de niños en Norte América. El programa Niños
Maravillosos de Wendy’s emplea una estrategia
enfocada en los niños que incluye visitas regulares
a los niños, preparación para la adopción y la
planeación para encontrar
familias para los niños que
esperan ser adoptados.

Wendy’s Wonderful Kids

Cada año MARE celebra entre 10-15 fiestas de
adopción para reunir a trabajadores sociales,
niños y futuros padres adopƟvos en una atmósfera
casual y diverƟda. Cada fiesta se hace en una
región diferente del Estado. Los individuos o
familias pueden aprender más sobre adopción,
conocer niños y hablar con los trabajadores
sociales. Desde 1998, Jordan’s Furniture ha
patrocinado a MARE y al DCF para realizar las
fiestas de adopción y así atender a las necesidades
de los niños y educar a la comunidad.

La Agencia de Intercambio para la Adopción
en Massachusetts es una agencia privada, sin
animo de lucro que existe para encontrar “un
lugar permanente llamado HOGAR” para NIÑOS
que esperan por adopción incluyendo grupos
de hermanos, niños de edad escolar, niños de
color y niños con necesidades o incapacidades
intelectuales, İsicas o emocionales. MARE busca
reclutar, educar, apoyar y abogar por las FAMILIAS
a través del proceso de adopción.

Fundada en 1957, MARE trabaja en cooperación
con el Departamento de Niños y Familias (DCF) y
agencias privadas para ayudar a encontrar familias
adopƟvas permanentes para niños que están en
cuidado temporal del Estado. MARE provee una
variedad de programas y servicios para las familias,
los niños y sus trabajadores sociales.

Fiestas de Adopciones

¿Qué es MARE?

