Pregnancy

Helpline

Pregnancy Helpline Programs

life-affirming, compassionate care

A non-profit, non-political organization
supporting Madison-area families for nearly
30 years. We provide:

Sharing Center

•
•
•
•

24-Hour Helpline

Sharing Center
A 24-hour Helpline
Baby Care Package Program
Safe Sleep Program

All FREE of charge to women, men, and families.

Our Mission:

Pregnancy Helpline exists to provide life-affirming,
compassionate care: giving accurate information,
material support, and community referrals to women,
men, and families before, during, and after pregnancy.
P.O. Box 5261
Madison, WI 53705

608-222-0008
www.PregnancyHelpline.net

1862 Beld Street-Catholic Multicultural Center in the Lower Level.
Moms & dads can visit on non-holiday Saturdays 9AM-12PM and
receive clothes, diapers, formula & equipment.

608-222-0008

Supportive & compassionate volunteers:
•
•
•
•
•
•

Listen in a non-judgmental & caring manner
Allow the caller to make her own decision
Assure confidentiality
Give honest answers to questions
Provide referrals for post-abortive counseling
Provide referrals for assistance with:
1) medical, counseling, adoption & social services
2) childbirth, breastfeeding & parenting classes

Baby Care Package Program

We deliver a “welcome baby” gift to mom & baby at the hospital.

Safe Sleep Program

We provide free, in-home delivery of new pack-n-plays.

Pregnancy

Helpline

Programas de Pregnancy Helpline

life-affirming, compassionate care

Somos una organización sin fines de lucro y apolítica,
apoyando a las familias de Madison y sus alrededores por
cerca de 30 años. Proveemos:

• El Centro de Servicio para bienes materiales
• Apoyo telefónico las 24 horas.
• El programa Baby Care Package (el envío de un
paquete de apoyo material para el bebé)
• El programa Safe Sleep (la entrega de un corral
nuevo para dormir al bebé)
Todo es GRATUITO sin costo alguno para la mujer, el
hombre o la familia.

NUESTRA MISIÓN:

Pregnancy Helpline existe para proveer cuidado y apoyo
caritativo a base de información acertada, apoyo material, y
referencias de apoyo comunitario a mujeres, hombres y
familias antes, durante y después del embarazo.
P.O. Box 5261
Madison, WI 53705

608-222-0008
www.PregnancyHelpline.net

CENTRO DE SERVICIO:

1862 Beld Street en la planta baja del Centro Multicultural Católico
(Centro Guadalupano) Mamás y Papás pueden visitarnos cualquier
sábado (menos los días festivos) de 9:00 de la mañana a 12:00 de
medio día para recibir ropa, fórmula y equipo.

El apoyo telefónico las 24 horas:
608-222-0008

Todo el voluntariado es de mucho apoyo y comprensión:
• Escuchan sin prejuicios y con cuidado
• Permiten al llamador/a tomar sus propias decisiones
• Aseguran confidencialidad
• Dan respuestas honestas a las preguntas
• Proveen referencias para asesorar a personas con el trauma
post-aborto
• Proveen referencias para apoyo con:
1) Servicios médicos, sociales, de consejería y de adopción.
2) Clases de parto, de cómo amamantar y de crianza de hijos.

El programa Baby Care Package

Entregamos en el hospital a la mamá y al bebé un paquete para
dar la bienvenida.

El programa Safe Sleep

Entregamos en los hogares un corral nuevo para dormir al bebé.

