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Mujeres jóvenes pasando por embarazos sin planificar pueden 
sentirse vulnerables, temerosas y perdidas.

A la edad de 19 años, Ángela* estaba sin hogar y de siete meses 
de embarazo cuando llegó al Programa Diseño de Vida (Life Design 
Program), un programa de los Servicios a Niños y Familias de 
Buckner, respaldado por el Sistema de Salud  Baylor Scott & White. 
Ella se había dado de baja de la universidad debido a su embarazo. 

Por medio del Programa Diseño de Vida, Ángela comenzó a reunirse 
con una consejera según lidiaba con los cambios en su vida y la 
maternidad que se acercaba. Ángela se sintió con mayor confianza 
según desarrollaba su relación con Vicky*.
 
Vicky no solamente ayudó a Ángela con sus necesidades 
emocionales y espirituales, sino que también la ayudó a suplir sus 
necesidades físicas. Ella ayudó a Ángela a ser admitida en un hogar 
de maternidad una semana antes de dar a luz a su hija. 
 

Vicky y Ángela continuaron reuniéndose, y Ángela creció y maduró, 
sintiéndose más confiada en quién era como mujer joven, lo que a 
cambio se reflejó en su rol como mamá.  
 
El Programa Diseño de Vida la refirió a un lugar donde ahora Ángela 
trabaja a tiempo completo. Ella planifica regresar a la universidad 
en el futuro cercano. Es económicamente autosuficiente y puede 
proveer para las necesidades de su familia.
 
Nuestras ofrendas al Programa Cooperativo ayudan a sostener 
instituciones de los Bautistas de Texas como el Sistema de Salud 
Baylor Scott & White y los Servicios a Niños y Familias de Buckner, 
instituciones que hacen una diferencia en las vidas de personas 
como Ángela.  
 
Oremos por las mujeres que se benefician del Programa de Diseño 
de Vida, porque Dios se mueva en sus vidas y las capacite para ser 
mamás autosuficientes, viviendo en santidad.
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