¡Bienvenido al club! Como parte del paquete de cuido y compensación de
ConceiveAbilities All-In Subrogada, puedes elegir paquetes de cuido que

llegan a tu casa cada mes a lo largo de tu camino a la subrogación! ¿Por qué?
Porque te lo mereces y es nuestra pequeña manera de mostrarte nuestra
extrema gratitud por tu labor de amor.
“Después de escuchar la
mejor noticia de que mi
historial médico fue
Aceptado, recibir la canasta
de películas el viernes fue
una divertida sorpresa para
compartir con nuestros
niños. Aunque los regalos son
divertidos en el camino, estoy
tan bendecida y emocionada
de ser parte del regalo y la
bendición más grande.”
Melissa
ConceiveAbilities Subrogada

Mímate

Tú cuidas de la surrobabe, deja que nosotros cuidemos de ti.
Regálate un poco de tiempo para ti con velas artesanales
mientras te relajas en un jacuzzi o con flores frescas y exóticas
como orquídeas o aves del paraíso que aportan alegría a
tu hogar mientras preparas tu el mejor regalo de todos.
¡Y una vez que te hayas mimado, podrás centrarse en su
familia! Sabemos que la gestación subrogada es un asunto
familiar, así que hemos incluido un paquete de películas de
Redbox con un código gratuito y una selección de caramelos,
palomitas de maíz, y condimento para preparar las palomitas.
Estarás lista para hacer esos recuerdos familiares.

Las subrogadas reciben más cariño

¿A quién no le gustan los osos de peluche? Estos adorables
peluches vienen vestidos con temas de temporada y son muy
cariñosos. Sí, queremos que recibas más mimos durante
tu viaje de subrogación. Puede compartirlos con sus hijos
para ayudarles a entender lo que es la subrogación y para
conmemorar este momento increíble en la vida de tu familia.
amazing time in your family’s life.

Comer por dos

Si quieres satisfacer tus antojos de embarazo
o compartir un bocado especial con tu familia, te
tenemos cubierta. Puede darle sabor a la salsa, subir de
nivel con cecinas artesanales, disfrutar de auténticos bagels
neoyorquinos para desayuno o ponerse elegante con
sándwich gourmet de mantequilla de maní y mermelada ... ¡tú
eliges! Y nada más dice amor como las frutas de temporada
de primera calidad cosechadas a la orden y enviadas de
forma exprés desde los agricultores más premiados de todo
el mundo. Es como recibir unacaja de sol cada mes para
compartir con toda tu familia.
Además, no tienes que ir a comprar al supermercado. Todo se
entrega en la puerta de tu casa, dejándote más tiempo para
tu familia. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Cuando te conviertes
en en una suborgada de ConceiveAbilities, completarás un
cuestionario para elegir los regalos mensuales perfectos
para ti. ¡Tú eliges! Sabemos que el amor está en los detalles y
nos encanta hacerte saber lo mucho que te apreciamos. No
podemos esperar para colmarte de regalos mensuales.

ConceiveAbilities se enorgullece de ofrecer
el programa All-In cuido y compensación
de las subrogadas, el salario más
competitivo y beneficios de atención
integral para para las subrogadas,
educación adicional y una oferta pionera
de cuido en el cuarto trimestre,
para las subrogadas eligen asociarse con
ConceiveAbilities. Queremos asegurarnos
que cada una de nuestras subrogadas
esten excepcionalmente bien cuidadas
con apoyo para la nutrición, la aptitud y
el movimiento, fisioterapia y planificación
del parto, sin olvidar el apoyo a la
salud mental. Conozca más sobre cómo
convertirse en subrogada hoy mismo.

