
"Yo quedé muy sorprendida cuando vi que 
había un alma pequeñita en mi vientre."

María | una paciente de los Centros Keim de CPC
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VIDA revelada
Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era 
yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. 
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; 
todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
Salmo 139:15-16 NVI

VIDA protegida
VIDA  apreciada
Los hijos son una herencia del SEÑOR, los frutos del vientre son una recompensa.
Salmo 127:3 NVI

NUESTRA CRISIS

757.410.9703 | cpcfriends.org
Síguenos en Facebook

¡Levanta la voz por los que no tienen voz!
Proverbios 31:8a NVI

Por cada 3 bebes nacidos en el 
sur de Hampton Roads, 1 pierde 

su vida a causa del aborto.

En los últimos 5 años, 26,369 bebes han 
perdido sus vidas antes de su nacimiento 
a causa del aborto en Hampton Roads.

En promedio, aproximadamente 900,000 
abortos ocurren cada año en los Estados 
Unidos.
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Crisis Pregnancy Center de Tidewater (CPC) es una organización sin ánimo de lucro con la misión de 
defender la VIDA ayudando a mujeres que no están preparadas para un embarazo. CPC existe para salvar 

vidas, proteger corazones, y proclamar el evangelio de Jesucristo aquí en el sur de Hampton Roads.

   Virginia Department of Health, 2014-2018
   Preliminary data from Virginia Department of Health, 2014-2018 
   Abort73.com. "U.S. Abortion Statistics." 19 September, 2019. 31 October, 2019,  
    www.abort73.com/abortion_facts/us_abortion_statistics
*Todas las fotos de pacientes en nuestros materiales son pacientes reales del centro Keim, no son fotos compradas.
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Aprende más de la historia de María y descubre como puedes ayudar a más mujeres 
como ella visitando la página www.cpcfriends.org/reveal.
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