¿Cómo me convierto en padre de crianza?
Para convertirse en padre de crianza, llame al 1-800-5722390, o a su oficina local del DCFS. El personal del DCFS
trabajará con usted para ayudarle a obtener una licencia
de cuidado de crianza en su hogar, y programarle para
que tome la capacitación que se requiere, gratuitamente.
Después de obtener la licencia y completar la capacitación –
un proceso que por lo general toma de tres a seis meses – los
niños podrán ser colocados en su casa.

USTED puede marcar la

diferencia en la vida de un
niño en su comunidad...

Los padres de crianza reciben una mensualidad para pagar
por la comida del niño, la custodia, ropa y subsidio personal,
con una cantidad basada en la edad del niño y cualquier
necesidad especial. Cada hijo de crianza recibe una tarjeta
médica que paga por atención médica y las recetas. Otros
servicios de apoyo pueden incluir orientación, terapia física
y equipo médico. El DCFS también proporciona pagos
adicionales para servicios de guardería, cuidado postescolar, y actividades extraescolares para hijos de crianza.
Convertirse en padre de crianza es una decisión importante,
y el DCFS está aquí para apoyarle con este trabajo tan
importante.

¡Llámenos hoy, y permítanos ayudarle a ayudar
a los niños y familias de su comunidad!
Illinois Department of

Children & Family Services
1.800.572.2390
www.DCFS.Illinois.gov
Impreso por Autoridad del Estado de Illinois
DCFS #717 – Abril 2015 – 1,000 Copias
CFS 1050-25-S – 4/15

¡Sea un padre de crianza!

¿Por qué acoger temporalmente a
un niño?
Todos los niños necesitan el amor y
el apoyo de una familia para llegar
a ser adultos sanos y productivos.
El Departamento de Servicios para
Niños y Familias (DCFS) trabaja para
fortalecer a las familias, ayudándoles
a proporcionar ese amor y apoyo
a sus hijos e hijas. Pero cuando los
niños son abusados o desatendidos y no pueden quedarse sin
peligro en su casa, los padres de crianza de la comunidad pueden
ofrecerse para ayudar tanto a los niños colocados bajo cuidado de
crianza como a sus familias.
Durante la década pasada, Illinois ha transformado su sistema
de bienestar infantil. En 1997, con más de 52,000 niños bajo el
cuidado estatal, nos esforzamos por hacer las cosas bien en favor
de tantos niños y familias. Gracias a miles de familias de todo el
estado que se ofrecieron para convertirse en hogares permanentes
y amorosos para estos niños a través de la adopción y la
guardianía, hoy sólo tenemos menos de 16,000 niños bajo cuidado
estatal. Esto nos permite concentrarnos en encontrar el hogar
adecuado para todos y cada uno de los niños, y en apoyar a estos
niños y a sus proveedores de cuidados de crianza con servicios
de calidad para satisfacer sus
necesidades individuales. Con una
mejor base de conocimiento y una
gama de servicios más amplia que
ofrecer, ahora podemos construir
futuros más brillantes para los niños
bajo nuestro cuidado; y sólo como
un ejemplo, ¡más de 700 jóvenes
bajo el cuidado del DCFS asisten
a la universidad actualmente! Y
todo comienza cuando un padre de
crianza dice, “puedo ayudar”.

¿Cómo ayuda un
padre de crianza?
Cada uno de nosotros tiene sus
puntos fuertes y habilidades únicas,
y cada padre de crianza puede hacer
una contribución única a la vida de un
niño. Trabajamos mucho para hacer
coincidir las necesidades de cada niño
de crianza con los puntos fuertes especiales de cada familia de
crianza. Algunos padres de crianza tienen un don para trabajar
con adolescentes, mientras otros se sienten inspirados para ayudar
a los niños con problemas médicos. Algunos padres de crianza
están dispuestos a cuidar grupos grandes de hermanos, ayudando
a que hermanos y hermanas permanezcan juntos, mientras otros
se sienten atraídos por la misión de trabajar en colaboración con
los padres biológicos a fin de ayudarles a conseguir el regreso de
sus hijos. Todos los padres de crianza brindan un hogar familiar
estable, cariñoso y seguro, y trabajan con DCFS como parte de
un equipo a fin de asegurar que se satisfagan las necesidades de
desarrollo, educativas y médicas del niño.
Cuando un padre de crianza ayuda a un niño y a su familia,
también ayudan a su comunidad. A los niños bajo cuidado de
crianza les va mejor cuando se quedan en sus comunidades, y
también se benefician cuando pueden seguir asistiendo a la misma
escuela. Cuando se coloca a un niño en un hogar se crianza,
DCFS busca primero a padres de crianza en la comunidad de
origen del niño. Cuando los padres de crianza ayudan a un niño
a conservar los lazos con la comunidad y a reforzar los vínculos
con los miembros cercanos de la familia, no sólo son mejores los
resultados para el niño, sino que también crean una comunidad
más fuerte y familias más solidarias.
Ser un padre de crianza puede ser una labor pesada, pero también
puede ser la experiencia más gratificante de su vida. Muchos
padres de crianza más tarde adoptan a los niños que criaron, o se
mantienen en contacto durante muchos años con aquellos que han
regresado a casa. ¡Usted y su familia pueden marcar la diferencia
en la vida de un niño de su comunidad!

