
 
 QUESTIONS and ANSWERS about North Carolina’s Safe Haven Law  

(Infant Abandonment)  

What is the Safe Haven Law?  

It’s a law allowing parents to surrender or give up their baby confidentially, without 

being arrested or put on trial for abandonment.  

How does the law work?  

A parent who is not willing or able to care for a newborn can anonymously and 

voluntarily bring an infant, under seven days old, to any of the following “safe haven 

centers:” hospital, health department, community health center, police or sheriff 

department, social services department, fire or emergency services station. The parent 

can also leave the infant with a healthcare provider, law enforcement officer, social 

worker or certified E.M.S. worker who is on duty, even when they are away from their 

building or office. The parent does not have to give any information.  

Are safe haven centers the only ones who can accept an infant?  

No. The law requires the safe haven centers and workers listed above to take an infant, 

but other adults can voluntarily take the baby if they wish. The adult taking the infant 

may ask for information, but must tell the parent that the information is not required.  

What must someone taking the infant do?  

Anyone accepting an infant under this law must protect the health and well-being of the 

baby. They must also immediately notify social services or local law enforcement that 

they have received an infant.  

Does this mean the parent is reported to the police?  

No. Parents who leave an unharmed infant under 7 days old at a Safe Haven or with a 

responsible adult, indicating they don’t intend to return for the baby, can walk away 

with no prosecution – EVER.  

What if the parent is a minor?  

The parent’s age doesn’t matter. Any parent can give up an unwanted infant under the 

law, safely and confidentially.  

What if the person taking the baby asks for information?  

The person taking the surrendered infant can ask for information, but must tell the 

parents that they are not required to answer. Often times, health information is helpful 

for caring for the infant. Even if parents give their names, they have the  



same legal protections as those giving up their children anonymously – they cannot be 

arrested or tried for abandonment.  

Can only a parent surrender an infant?  

Yes. The law requires the person voluntarily surrendering the infant to be the infant’s 
parent. This could be the mother or the father. Of course, another adult who voluntarily 

accepts an infant from the parent (see above) would be the appropriate person to turn 

the infant over to social services or law enforcement. Also, anyone who accepts an 

infant from an individual believed, in good faith, to be the parent is generally protected 

from later civil or criminal liability.  

What happens to the infant?  

The person taking the infant must protect the health and well-being of the infant. When 

a hospital or healthcare entity takes the infant, this means they will likely examine the 

infant and perform needed medical treatment. The hospital may give the mother or 

father a medical questionnaire to gather medical history. While parents do not have to 
provide any information, filling out a medical history could be very useful in caring for 

the baby. This form can be taken with the parents and mailed back to the hospital. Once 

the parents have safely turned over the baby, they are free to go. Social services will 

take custody of the baby. The baby may be placed in a foster home or other temporary 

location while pending adoption.  

Can’t the parents just up give the infant for adoption?  

Yes. Nothing in this law replaces the existing laws on adoption. Many pregnant women 

choose in advance to give up their baby for adoption. The Safe Haven law provides a 

process, often as a last resort, for parents who feel they have no other legal options.  

What if parents change their minds?  

Although the law applies to a parent “who does not express an intent to return for 
the infant,” the law does not prevent a parent from 
changing his or her mind. However, a parents can 
lose their rights if the child remains abandoned for 
60 days or more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS y RESPUESTAS sobre la Ley de Refugio Seguro (Safe Haven) 

 de Carolina del Norte (Abandono del recién nacido) 

 
 
¿Qué es la Ley de Refugio Seguro (Safe Haven)? 

 

Es una ley que les permite a los padres abandonar o dar en adopción a su bebé 
recién nacido de manera confidencial, sin correr el riesgo de ser arrestados o 
procesados por este motivo. 

 
¿Qué establece la Ley? 

 

Los padres que no deseen o no puedan mantener bajo su cuidado al bebé 
pueden, siempre que tenga menos de 7 días de nacido, llevarlo voluntariamente 
a un hospital, departamento de salud, centro médico comunitario, estación o 
departamento de policía, departamento de servicios sociales, estación de 
bomberos o de servicios de emergencia. También pueden entregárselo a un 
proveedor de atención médica, agente de orden público, trabajador social o de 
servicios médicos de emergencia (EMS) certificado que se encuentren de 
servicio, aún cuando no estén en su centro de trabajo u oficina. Los padres no 
están obligados a ofrecer ninguna información. 

 
¿Los centros de refugio seguro son los únicos que pueden acoger al recién 
nacido? 

 

No. La ley establece que dichos centros y las personas que aparecen arriba 
tienen la obligación de recibirlo, pero otras personas adultas pueden hacerlo 
también, si así lo desean. Es posible que la persona que reciba al bebé les pida 
información a los padres pero primero tiene que advertirles que no están 
obligados a responder. 

 
¿Qué debe hacer la persona que recibe al recién nacido? 

 

La persona que recibe al recién nacido bajo el amparo de esta ley debe velar por 
su salud y bienestar. Además, debe notificarlo inmediatamente al departamento 
de servicios sociales o a la agencia de orden público de la localidad. 

 
¿Esto quiere decir que los padres serán denunciados a la policía? 

 

No. Los padres que dejen a su bebé de menos de 7 días de nacido en un 
Refugio Seguro (Safe Haven) sano y salvo, o en manos de una persona adulta 
responsable, y manifiestan que no tienen intención de regresar a buscarlo, 
pueden irse con libertad sin temor de ser enjuiciados. 

 
 
 
 
 
 
 



¿Qué sucede cuando la madre o el padre son menores de edad? 
 
No importa la edad que tengan. Toda madre o padre puede dar su hijo en 
adopción amparados por la ley, de forma segura y confidencial. 

 
¿Qué sucede si la persona que recibe al bebé pide información? 

 

Esta persona puede pedirles información a los padres, pero debe advertirles 
primero que no están obligados a responder. Saber información sobre la salud 
del bebé es importante para brindarle debida atención. Aún cuando los padres 
revelaran su identidad, estarán protegidos por los mismos derechos que 
aquellos que prefieren abandonar a sus hijos en condición de anonimato, es 
decir, no correrán peligro de ser arrestados ni procesados por este motivo. 

 
¿Son los padres los únicos que pueden dar en adopción al recién nacido? 

 

Sí. La ley establece que los padres, la madre o el padre, son los que tienen que 
hacerlo. Ahora bien, la persona que voluntariamente reciba al bebé (vea arriba) 
será quien lo entregue al departamento de servicios sociales o a la agencia de 
orden público. Además, cualquier persona que reciba a un recién nacido de 
manos de otra creyendo, de buena fe, que esa persona es la madre o el padre 
del bebé, por regla general, queda exenta de toda responsabilidad civil o penal 
posterior. 

 
¿Qué sucede con el bebé? 

 

La persona que lo reciba velará por su salud y bienestar. Cuando el bebé es 
acogido por un hospital o un centro médico probablemente será sometido a un 
examen y se le brindará el tratamiento médico necesario. El hospital puede 
entregarle a la madre o al padre un cuestionario para saber el historial médico 
del niño. Aunque no es obligatorio aportar información, puede ser de gran utilidad 
para brindarle futura atención médica. Los padres pueden llevarse dicho 
cuestionario y después enviarlo por correo al hospital. Una vez que el bebé haya 
sido debidamente entregado, pueden irse con entera libertad. A partir de este 
momento el departamento de servicios sociales asume su custodia. El bebé será 
asignado a un hogar adoptivo o a cualquier otro albergue provisional mientras 
espera ser adoptado. 

 
¿No basta simplemente con dar al bebé en adopción? 

 

Sí. Esta ley no sustituye a las leyes de adopción ya existentes. Muchas mujeres 
embarazadas optan por dar al bebé en adopción desde mucho antes. La ley de 
Refugio Seguro ofrece una vía, con frecuencia, un último recurso, para aquellos 
padres que piensan que no tienen otra alternativa legal. 

 
 
 
 
 
 
 



¿Qué sucede si los padres cambian de opinión? 
 

Aunque esta ley es aplicable a los padres “que no expresan intención de 
regresar en busca del bebé”, la misma no impide que éstos cambien de opinión. 
No obstante, pueden perder sus derechos sobre el recién nacido si han pasado 
60 días o más desde que fue dado en adopción. 
 
 
 
 
 
 
  


