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Los padres de crianza tienen derecho a:
1. Ser tratados con dignidad, respeto y confianza como miembros de un 

equipo, y a que se respeten sus rutinas y sus valores familiares.

2. Ser considerados miembros valiosos de un equipo que proporciona 
cuidados y servicios de planificación a los niños ubicados en el hogar de 
dichos padres de crianza.

3. Recibir servicios de apoyo del Departamento de Servicios Humanos, según lo permitan los recursos 
disponibles, para ayudar a los padres de crianza a cuidar al niño ubicado en su hogar.

4. Recibir información sobre cualquier problema de salud relacionado únicamente con el niño 
ubicado en el hogar de los padres de crianza que pueda poner en riesgo la salud o la seguridad 
de los padres de crianza u otras personas que vivan en el hogar, o alterar la forma en que se deba 
proporcionar cuidados al niño de crianza. Dicha información deberá incluir total acceso a los 
informes, evaluaciones psicológicas y diagnósticos por escrito relacionados únicamente con el niño 
de crianza ubicado en el hogar de los padres de crianza, con el requisito de que los padres de crianza 
deben mantener la confidencialidad de la información confidencial que se les haya proporcionado, 
excepto cuando deba divulgarse para promover o proteger la salud y el bienestar del niño de crianza 
y de la comunidad.

5. Participar en la creación de un plan de permanencia para el niño de crianza ubicado en el 
hogar de los padres de crianza.

6. Recibir asistencia del Departamento para enfrentar los problemas de pérdida y separación 
familiar cuando el niño de crianza deje el hogar de los padres de crianza.

7. Estar informados sobre todas las políticas y procedimientos del Departamento que tienen 
que ver con el papel que cumplen los padres de crianza.

8. Estar informados sobre la forma de recibir servicios y tener acceso al personal del 
Departamento o a los proveedores de servicios 24 horas al día, los 7 días de la semana.

9. Iniciar un estado de derivación inactivo durante un período razonable que no podrá exceder los 12 
meses, para que los padres de crianza puedan tomar un descanso del cuidado de los niños de crianza.

10. No ser discriminados por motivos de raza, color, religión, sexo, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual, nacionalidad, edad o discapacidad.

11. Ser notificados del derecho que tienen los padres de crianza a una participación limitada en 
los procedimientos del tribunal de menores y a recibir una explicación de ese derecho.

Promulgada por la Legislatura del Estado de Oregón 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PADRES DE CRIANZA

PUEDE LLAMAR A LA OFICINA DE DEFENSORÍA DEL GOBERNADOR, 800-442-5238  
o ESCRIBIR A dhs.info@state.or.us PARA HACER LLEGAR SUS INQUIETUDES.



Marque una diferencia positiva comofamilia certificada ................ 1 
Los menores ................................................................................ 2 
La importancia de los vecindarios y de la comunidad .................... 2

Quién es quién en el programa de Bienestar de Niños  
y Adolescentes del DHS ................................................................ 4 
Crianza temporal ......................................................................... 4 
Padre de crianza temporal (Foster Parent) ..................................... 4 
Pariente cuidador (Relative Caregiver) .......................................... 4 
Certificador (Certifier) .................................................................. 4 
Familia certificada (Certified Family) ............................................. 5 
Trabajador social (Caseworker) ..................................................... 5 
Administrador del programa de Bienestar de Niños  
y Adolescentes ............................................................................. 5 
Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services o CPS) ... 5 
Asistente de Servicios Sociales (Social Services Assistant o SSA) .... 5 
Personal de apoyo ....................................................................... 6 
Supervisor ................................................................................... 6 
Administrador distrital de Bienestar de Niños y Adolescentes ........ 6 
Recurso adoptivo potencial .......................................................... 6 
Trabajador social de adopciones ................................................... 6 
Socio comunitario ........................................................................ 6

Haciendo contacto ....................................................................... 7

Capacitación................................................................................ 8 
 Capacitación continua ................................................................ 8

Contenido



Proceso de evaluación de la familia .............................................. 10

Aspectos a tomar en consideración .............................................. 13

Derechos de los padres ................................................................ 14

Consideraciones especiales para familias parientes ....................... 15 
 Estar dispuesto a hacer lo que sea .............................................. 15 
 Tenga un plan de visitas formal y por escrito ................................ 16 
 Retorno al lado del padre o de la madre ...................................... 16 
 Funciones y responsabilidades .................................................... 16

Planificación relativa a los hermanos ............................................ 18 
Importancia de la planificación fraternal y la colocación  
de hermanos ............................................................................... 18 
¿Quiénes se consideran hermanos? .............................................. 18 
Lo que los trabajadores sociales del menor y las familias  
certificadas hacen para proteger a los menores y mejorar  
las relaciones fraternales .............................................................. 19

Planes de visitas .......................................................................... 21 
Confidencialidad de la dirección y números de teléfono  
de las familias certificadas ........................................................... 21

Respuestas relativas a la cobertura médica para las  
familias certificadas ..................................................................... 22

Firma para tratamientos médicos ................................................. 23



Seguridad vehicular ..................................................................... 25 
Nuevas recomendaciones sobre las sillas infantiles para el auto .... 26

Consentimiento para viajar fuera del estado o del país ................. 27

Seguro de la propiedad y seguro de responsabilidad civil .............. 29

Denuncias obligatorias ................................................................. 30

Cuando las alegaciones de maltrato ocurren en su hogar .............. 31

Mujeres, bebes y niños (WIC) ....................................................... 32

Programas de Intervención temprana, Servicios de educación  
temprana y Headstart .................................................................. 33

Colaboración con las escuelas para fomentar el buen  
rendimiento académico del menor ................................................ 34 
Matrícula ..................................................................................... 34 
Actividad continua ....................................................................... 34

Información de preparación para emergencias para  
las familias certificadas ................................................................ 36

Tribunal de Dependencia de Menores (Juvenile Dependency Court) 
de Oregon de información y el proceso ......................................... 38

 Para obtener más información sobre la crianza temporal, visite el sitio Web de 
Bienestar de Niños y Adolescentes de Oregon para padres de crianza temporal en 
www.oregon.gov/DHS/children/fosterparent/index.shtml.

www.oregon.gov/DHS/children/fosterparent/index.shtml




DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE OREGON 1

Marque una diferencia positiva como 
familia certificada

Usted puede marcar la diferencia pronunciándose 
cuando los niños más ayuda necesitan. Al ser una 
familia certificada, usted puede brindar un lugar 
seguro a los niños en el cual permanecerán hasta que 
sus propias familias reciban la ayuda que necesitan.

Los niños se colocan en crianza temporal por 
diferentes motivos. A veces sus familias no pueden 
ofrecerles la seguridad básica y la protección que 
necesitan. Muchos niños han atravesado por 
experiencias difíciles como el abuso de sustancias, 
maltrato físico, abuso sexual y abandono por parte de los padres.

Las familias certificadas ofrecen a los niños la oportunidad de recuperarse y de sentirse 
apoyados durante esta difícil etapa de sus vidas. Es una labor complicada, pero cuando 
usted ve cómo su orientación y amor han marcado una diferencia en la vida del niño, la 
recompensa es inmensurable. Las relaciones que se forjan con un niño en crianza temporal y 
el buen ejemplo que se ofrece a él y a sus padres pueden durar toda una vida y beneficiar a la 
comunidad en general. 

Razones por las cuales usted podría ser una buena familia certificada

• La paciencia y un buen sentido del humor son dos de sus fuertes principales. 

• Es una persona compasiva y de mente abierta y le nace darles una mano a 
otras personas.

• Usted sabe lo importante que es ser parte de una familia. 

• Toda su familia se ha comprometido a la difícil tarea de formar a un niño especial. 

• Usted cree que los niños de su vecindario deben permanecer en su vecindario. 

• Usted quiere marcar una diferencia en la vida de un niño. 

• Usted tiene sitio en su hogar y en su corazón para un niño.
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Estos menores también necesitan familias certificadas que puedan:

• Aceptar su sentimiento de pérdida y necesidad de recuperarse; 

• Compartir su sentido del humor; 

• Depender de sí mismas, pero que no tengan miedo de pedir ayuda y apoyo cuando 
los necesiten; 

• Colaborar con trabajadores sociales, maestros, terapeutas y socios comunitarios; 

• Mantenerles conectados a sus familias y a su comunidad; 

• Apoyar la diversidad racial y cultural; 

• Aceptar y formar a un niño que no es de ellos; y

• Tener paciencia y, al mismo tiempo, ser persistentes.

Los menores

Los menores que necesitan crianza temporal pueden ser bebés, párvulos, preescolares, niños 
en edad escolar o adolescentes. Asimismo, pertenecen a clases socio-culturales diversas. Son 
como los otros niños, cada quien con su propia personalidad, sus propias habilidades, sus 
propios intereses y potencial.

Muchos de los menores que necesitan crianza temporal han sido víctimas de maltratos o 
abandono. Por eso, podrían tener mayores necesidades relativas a estas experiencias, tales 
como pena y sentimiento de pérdida por habérseles separado de sus familias. Hay una gran 
demanda de familias certificadas que pueden recibir a grupos de hermanos, lo cual asegura 
que los hermanos y hermanas permanezcan juntos. Las familias que disfrutan relacionarse con 
adolescentes y que pueden orientarlos hacia un futuro positivo son también muy buscadas.

Es muy importante ayudar a los niños de ascendencia indígena americana o indígena de 
Alaska a crecer con una fuerte conexión a su ascendencia cultural. Por todo el estado 
se necesitan familias indígenas americanas o indígenas de Alaska que puedan compartir 
sus culturas y tradiciones con niños indígenas. Podría disponerse de capacitación y apoyo 
especiales para fortalecer las conexiones culturales. 

La importancia de los vecindarios y de la comunidad

Con demasiada frecuencia, los niños en crianza temporal no son sólo separados de sus 
familias, sino también de sus amigos, escuelas y comunidades. Al brindarle crianza temporal, 
los vecinos y los miembros de la comunidad hacen posible que el menor permanezca en 
la misma escuela y que participe en actividades regulares como deportes, iglesia, montar 
bicicleta con sus amigos y que visite lugares conocidos. 
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El menor permanece 
en un hogar de crianza 

temporal con una familia 
que no es pariente suya

Proceso de casos de bienestar infantil

Enviar al menor a su hogar con 
un plan de seguridad continuo y 

servicios

Se denuncia a la agencia sospechas de maltrato o 
abandono y la agencia investiga

El reporte carece de mérito: Se cierra el caso El reporte se comprueba

Se coloca al menor bajo cuidado sustitutivo y se 
programa una audiencia

El menor permanece en su hogar con un plan de 
seguridad continuo (supervisión o apoyo) y servicios

Audiencia de albergue o preliminar:
El tribunal determina la necesidad 
de retener la custodia del menor y 
su colocación fuera de su hogar. 

El tribunal decide:

Sobreseer el caso y el menor vuelve 
a su hogar

Dejar al menor en la colocación 
de cuidado sustitutivo

Audiencia(s) de adjudicación y disposición: El tribunal determina la colocación del menor  
y un plan de permanencia en un plazo de 60 días.

La familia del menor trabaja en un plan para reunirse con el menor y el DHS-CW colabora con la familia  
del menor a favor de la reunión y desarrolla también un plan de permanencia alternativo

Se coloca al menor en 
un hogar de crianza 

temporal con una familia 
que es pariente suya

El tribunal anula los 
derechos paternos y 
maternos (posibilidad 

de apelaciones)

El tribunal y el DHS 
implementan el plan 

de permanencia 
alternativo

Se coloca al menor en un hogar 
de adopción permanente

Se cierra el caso: El menor 
tiene un hogar de adopción 

permanente

El tribunal celebra 
una audiencia de 

adopción

El menor permanece en cuidado 
sustitutivo hasta cumplir los 18 

años de edad o, en ciertos casos, 
21, sin un hogar permanente 

Se cierra el caso cuando el menor 
ya no requiere servicios o cumple 

21 años de edad

Se coloca al menor en 
un albergue o en un 
centro residencial

El tribunal examina el progreso 
cada 6 meses como mínimo 
y celebra una audiencia de 

permanencia al cabo de 12 meses

El menor vuelve al lado 
de sus padres y recibe 

apoyo y supervisión

La familia completa el plan de reunión: El menor 
vuelve a su casa

La familia no cumple con el plan de reunión

Se coloca al menor bajo 
el tutelaje de una familia 

pariente o no emparentada.
Nota: Solamente las familias 
parientes reciben asistencia 

de tutelaje
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Quién es quién en el programa de 
Bienestar de Niños y  

Adolescentes del DHS

Crianza temporal

La crianza temporal es el cuidado sustitutivo, a 
tiempo completo, de niños o jóvenes que han sido 
separados de sus padres o tutores legales y que 
son ahora responsabilidad del estado. La crianza 
temporal ofrece un hogar provisorio mientras que el 
Departamento de Servicios Humanos – Bienestar de 
Niños y Adolescentes (DHS-CW) trabaja para reunir al 
niño o joven con sus padres o tutores legales, o para 
establecer otro arreglo permanente. 

Padre de crianza temporal (Foster Parent)

Por padre de crianza temporal se entiende una 
persona que dirige un hogar que ha sido aprobado por el DHS-CW para brindar cuidado 
a niños o jóvenes no emparentados que el DHS-CW coloca en su hogar. 

Pariente cuidador (Relative Caregiver)

Por pariente cuidador se entiende una persona que dirige un hogar que ha sido aprobado por 
el DHS-CW para brindar cuidado a niños o jóvenes emparentados que el DHS-CW coloca en 
su hogar. Al pariente cuidador puede llamársele padre de crianza temporal, pariente cuidador 
o familia certificada. En este panfleto de orientación, se empleará “familia certificada” para 
designar tanto a los padres de crianza temporal como a los parientes cuidadores.

Certificador (Certifier)

El “Certificador” es un empleado del programa de Bienestar de Niños y Adolescentes que:

a) Evalúa a los solicitantes interesados en brindar crianza temporal o cuidado como parientes 
cuidadores a un niño o joven bajo el cuidado o custodia del DHS-CW, o que evalúa a 
recursos adoptivos potenciales; 

b) Determina si recomendar o no la aprobación de la operación de un hogar en manos de un 
pariente cuidador o de crianza temporal, o la aprobación de un recurso adoptivo potencial y 
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c) Supervisa el cumplimiento de las reglas de certificación del DHS-CW por parte de una 
familia certificada.

Avise al certificador si se produce algún cambio en el número de personas que viven con 
usted, si usted tiene pensado mudarse o si tiene alguna pregunta sobre las reglas y requisitos 
de la certificación.

Familia certificada (Certified Family)

Por “familia certificada” se entiende una o más personas que han recibido el Certificado 
de aprobación del DHS-CW para poder brindar cuidado a un niño o joven bajo el cuidado 
o custodia del DHS-CW. Emplearemos el término “familia certificada” en este panfleto 
de orientación. 

Trabajador social (Caseworker)

Por “trabajador social” se entiende un empleado del DHS-CW que trabaja con el menor y con 
los padres biológicos de éste. El trabador social coordinará las visitas con el menor y trabajará 
con el sistema judicial en las audiencias para tomar decisiones con respecto al plan de 
cuidado del menor y la familia. Otros nombres que se emplean para el trabajador social son: 
“trabajador de protección infantil”, “trabajador continuo” o “trabajador de permanencia”.

Administrador del programa de Bienestar de Niños y Adolescentes 

El administrador del programa de Bienestar de Niños y Adolescentes está a cargo del 
personal de la oficina local. El administrador pasa parte del tiempo trabajando con diversas 
agencias públicas y privadas y organizaciones de la comunidad, coordinando esfuerzos para 
atender mejor a las familias y menores de la comunidad. Si usted no recibe una respuesta 
del trabajador social o de su supervisor, en un tiempo prudencial, llame al administrador del 
programa de Bienestar de Niños y Adolescentes para que le ayude.

Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services o CPS)

Un programa del DHS-CW que administra un conjunto menor de servicios, como recibir y 
responder a alegaciones de maltrato y abandono infantil y la prestación de servicios iniciales 
para estabilizar a las familias.

Asistente de Servicios Sociales (Social Services Assistant o SSA)

Un empleado del DHS-CW que, en caso de que la familia certificada no pueda hacerlo, puede 
brindar servicio de transporte para las visitas de padres y hermanos y podría, en ocasiones, 
supervisar las visitas.
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Personal de apoyo

Empleados del DHS-CW que ofrecen apoyo administrativo a los certificadores, trabajadores 
sociales, SSA y supervisores. Llevan un control de los registros, horarios de capacitación y 
mucho más. En ciertas oficinas del DHS-CW de mayor tamaño, cada unidad de trabajadores 
sociales podría contar con su propia persona de apoyo conocida como coordinador de gestión 
de casos (case management coordinator o CMC). En ocasiones, el CMC puede ayudar a 
ubicar a un trabajador social si usted necesita una respuesta rápidamente.

Supervisor

El supervisor es un empleado del DHS-CW a cargo de una unidad de trabajadores sociales y 
puede ser el responsable de otros miembros del personal o tener otras obligaciones directivas. 
Todos los trabajadores tienen un supervisor. Si usted no recibe una respuesta del trabajador 
social en un tiempo prudencial, llame al supervisor para que le ayude.

Administrador distrital de Bienestar de Niños y Adolescentes

El administrador distrital de Bienestar de Niños y Adolescentes es un empleado del DHS-
CW a cargo de todo el personal de la zona geográfica, por lo general dentro de un 
condado determinado. 

Recurso adoptivo potencial 

Se trata de una persona que ha sido aprobada por el DHS-CW como recurso apto que puede 
ser considerado en el proceso de adopción de un menor. 

Trabajador social de adopciones

El trabajador social de adopciones es un empleado del DHS-CW que realiza entrevistas y la 
verificación inicial de referencias, antecedentes penales, con el DHS-CW, inspecciones de la 
vivienda, etc. de los solicitantes como padres adoptivos para determinar si éstos satisfacen 
las normas de certificación y los requisitos de adopción del DHS-CW. El trabajador social 
de adopciones puede supervisar la colocación del menor en adopción hasta que finalice 
la adopción. 

Socio comunitario

El socio comunitario es una persona o agencia que colabora con el menor en crianza temporal 
para satisfacer sus necesidades en términos de salud, seguridad y bienestar. Entre los socios 
se hallan: trabajadores en el campo de salud mental, abogados, trabajadores sanitarios, 
personal escolar, comunidades religiosas, organizaciones comunitarias, voluntarios, miembros 
de la Citizen Review Board o CRB (Junta ciudadana evaluadora) y Court Appointed Special 
Advocates o CASA (Defensores Especiales nombrados por el tribunal). 
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Haciendo contacto

Una buena comunicación entre la familia certificada del menor y el trabajador social es un 
aspecto importante para lograr una colocación exitosa. Habrá ocasiones en las que usted 
tendrá preguntas generales que deberán ser contestadas y en otras instancias usted tendrá 
que comunicarse de inmediato con el trabajador social. Es importante que usted trate con 
el trabajador social del menor las mejores maneras de comunicarse con él/ella tanto para 
casos de emergencia como de no emergencia. Cada una de las oficinas locales cuenta con 
sus propias recomendaciones sobre cómo comunicarse con el personal. A continuación le 
ofrecemos algunas sugerencias generales:

• Cuando llame al trabajador social del menor por teléfono, asegúrese de dejar su 
nombre, número de teléfono, el nombre del menor y un mensaje breve acerca de 
su pregunta, inquietud, etc. Si necesita que le devuelvan la llamada en un plazo 
determinado, asegúrese de hacerle saber al trabajador social para cuándo necesita la 
información. Si no le queda mucho tiempo y el trabajador social no se comunica con 
usted, vuelva a llamarle. 

• Habrá ocasiones en las que el trabajador social del menor se encuentre fuera de la 
oficina por un tiempo prolongado o, por alguna otra razón, no puede responderle de 
inmediato. En tales circunstancias, comuníquese el supervisor del trabajador social. 

• Por otro lado, si tiene dificultad para comunicarse con el trabajador social del menor, 
llame al certificador. Trate con el certificador las situaciones que se consideran 
son emergencias y las que no lo son. Al tener un buen entendimiento de lo que 
se considera una emergencia, usted podrá determinar mejor a quién llamar y en 
qué circunstancias. 

• Si se trata de una emergencia, como una emergencia médica, cerciórese de hablar 
con alguien de inmediato. Si el trabajador social no se encuentra en su despacho, 
comuníquese con el supervisor. Si tampoco puede comunicarse con el supervisor, 
pida hablar con el certificador o con “la persona de turno”, “la persona a cargo”, etc. 
Informe a la recepcionista que se trata de una emergencia y que tiene que hablar con 
alguien de inmediato. Dele su nombre y el nombre del menor en su hogar. No cuelgue 
el teléfono sin haber hablado con alguien que pueda ayudarle con su situación.

• Los trabajadores sociales y certificadores podrían estar dispuestos a comunicarse 
a través de sus cuentas estatales de correo electrónico. Puede pedir tarjetas de 
presentación a los trabajadores sociales y certificadores y preguntarles si el correo 
electrónico es una opción para comunicarse con ellos. 
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Capacitación

El DHS-CW debe completar la orientación del solicitante ya sea:

• Antes de que el solicitante reciba la certificación; o 

• Dentro de los 30 días de haberse colocado al menor en el hogar.

La familia certificada debe completar una capacitación básica (Foundations Training). Podría 
exigirse que el solicitante complete la capacitación básica antes de recibir el Certificado de 
aprobación. La familia certificada debe completar la capacitación básica dentro del año. En 
ciertas circunstancias, puede ofrecerse otro tipo de capacitación si el certificador y supervisor 
autorizan un plan de capacitación individualizada.

El certificador puede ayudar a los solicitantes a inscribirse en el curso de capacitación básica. 
Ésta abarca los temas siguientes:

• Generalidades

• La importancia de los padres biológicos

• Desarrollo infantil y efectos del maltrato y abandono

• Abuso sexual

• Disciplina

• La valoración de las raíces del menor

• Colaboración con la familia biológica del menor

• Los pasos siguientes 

Capacitación continua

La familia certificada y el certificador desarrollan un plan de capacitación para la familia 
certificada. Las personas certificadas deben completar 30 horas de capacitación, como 
mínimo, durante cada periodo de certificación de dos años. Esto cambiará únicamente si el 
certificador y el supervisor aprueban un plan de capacitación individualizada. 
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El DHS-CW podría exigir que la familia certificada reciba más de 30 horas de capacitación 
para un periodo de certificación de dos años. Esto dependerá de las necesidades del niño 
o joven que se coloque en el hogar de la familia. También se tomará en consideración los 
conocimientos y las habilidades de la familia.

La familia certificada puede acumular horas de capacitación a través de diversos recursos, 
entre ellos:

• El grupo local o entidad estatal de Foster Parent Association (Asociación de padres de 
crianza temporal);

• PSU Child Welfare Partnership (asociación con la Universidad Estatal de Portland pro 
bienestar del niño) (http://cwpsalem.pdx.edu/foster/generic/TraininglistAll.asp);

• Capacitación patrocinada por el DHS-CW;

• Oregon Parent Training Institute u ORPTI (Instituto de capacitación para padres de 
Oregon), 503-581-8156 (www.orpti.org/);

• Recursos en la comunidad (es decir, hospitales, entidades de salud pública, etc.);

• Foster Parent College (academia cibernética para padres de crianza temporal). 
Comuníquese con el certificador y pídale información sobre los cursos de FPC en los 
que tenga interés. Los recursos para costear estos cursos a través del DHS son limitados 
(www.fosterparentcollege.com);

• The Foster Parent Library (biblioteca de recursos para padres de crianza temporal) 
(http://oregondhs.booksys.net/opac/oregondhs/);

• Videos y DVD;

• Libros;

• Cursos en Internet;

• Grupos de apoyo;

• Conferencias; 

• Talleres.

Los recursos de capacitación varían según la zona. Pregúntele al certificador acerca de las 
opciones de capacitación en su comunidad. 

Existen numerosas oportunidades de capacitación a lo largo del año. Por favor no espere 
hasta el último momento para completar los requisitos de capacitación.
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Proceso de evaluación de la familia

El Departamento de Servicios Humanos – Bienestar 
de Niños y Adolescentes (DHS-CW) entiende que 
la información que le pedimos que comparta con 
nosotros es sumamente personal. Empleamos el 
estudio del hogar S.A.F.E. (Evaluación estructural 
del sistema familiar) para ayudarle a usted y al DHS-
CW a identificar los puntos fuertes e inquietudes 
de la familia en relación a la idoneidad de brindar 
un hogar a un niño bajo el cuidado o custodia 
del estado. La mayor parte de esta información se 
recopila a través de los documentos que forman 
parte de la solicitud y de las entrevistas entre usted y el certificador o el trabajador social de 
la adopción. Sin embargo, también solicitamos información de recomendaciones, utilizamos 
las bases de datos de bienestar infantil y antecedentes penales para obtener información y, 
a menudo, nos comunicamos con parientes lejanos u otras personas que conozcan bien a la 
familia. El estudio del hogar S.A.F.E. incluye el estudio de información en las áreas siguientes: 

• Historia 
El DHS-CW recopila información sobre experiencias durante la infancia, cómo se 
organizaba su familia de origen, maltrato o abandono en el pasado, antecedentes 
penales, historia de problemas mentales, historia laboral y relaciones pasadas (tales 
como matrimonios anteriores, parejas domésticas y/o relaciones serias en el pasado).

• Características personales 
El DHS-CW recopila información sobre su estilo de comunicación, habilidad para 
resolver problemas, relaciones interpersonales, salud y resistencia física. Asimismo, 
el DHS-CW busca información sobre la manera en que usted interactúa con otras 
personas, acepta las diferencias en otras personas, enfrenta circunstancias de estrés o 
situaciones de emergencia, controla conflictos o la ira, toma decisiones y se adapta a 
los cambios.

• Relaciones matrimoniales y de pareja doméstica 
El DHS-CW recopila información sobre matrimonios anteriores y parejas domésticas en 
el pasado. Asimismo evalúa la manera en que la pareja resuelve conflictos, se apoyan y 
se comunican entre sí, así como la actitud de ambos para con el otro, la estabilidad de 
la relación y la satisfacción con la intimidad de la misma.
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• Hijos/as u otras personas que residan en la vivienda o la frecuenten  
El DHS-CW recopila información sobre las relaciones con sus hijos menores de edad, así 
como con otros menores de edad que visitan su vivienda, sus hijos/as mayores de edad 
y otras personas adultas que viven con usted o que frecuentan su vivienda.

• Parientes lejanos 
El DHS-CW recopila información sobre cómo se desenvuelve usted con sus parientes 
lejanos y políticos o los parientes de su pareja doméstica, cuán receptivos serán sus 
parientes lejanos y cuánto apoyo le brindarán a usted en su papel de familia certificada.

• Entorno físico y social 
Entramos a todas las habitaciones de la vivienda y a las edificaciones en los alrededores. 
Nos fijamos en la limpieza en general, la seguridad de los equipos y muebles, así como 
en la seguridad de las áreas exteriores. Recopilamos información sobre sus finanzas y su 
sistema social de apoyo.

• Prácticas generalizadas de los padres 
El DHS-CW recopila información sobre sus conocimientos relativos al desarrollo infantil, 
su estilo de crianza y métodos para disciplinar. Por otra parte, el DHS-CW recopila 
información sobre cómo aprendió usted a formar niños, su punto de vista como padre/
madre, sus interacciones y comunicación con niños, el cuidado que presta a menores y 
su entendimiento de los mismos, así como la importancia del juego. 

• Crianza especializada 
Recopilamos información sobre sus expectativas como familia certificada, sus 
conocimientos sobre los efectos del maltrato y abandono, el abuso sexual, la 
separación y pérdida en un niño, su experiencia con recursos educativos y de consejería 
y el empleo de los mismos, así como su entendimiento de lo importante que son las 
relaciones con los padres y hermanos biológicos.

• Aspectos de la adopción 
El DHS-CW recopila información sobre su interés en una situación permanente, sus 
puntos de vista sobre informar al niño que es adoptivo y sobre las adopciones abiertas, 
así como problemas de infertilidad que puedan influir en su interés de adoptar.

• Recomendaciones y el estudio del hogar 
El certificador o el trabajador social de la adopción evaluará toda la información 
recopilada durante el proceso de evaluación de la familia y redactará un estudio 
del hogar en el cual indicará sus puntos fuertes como familia, cualquier aspecto 
que sea motivo de preocupación y recomendaciones sobre el número y el tipo de 
menores que pueden ser colocados en su hogar. Si es usted pariente del menor y está 
dispuesto a hacerse cargo de él, el estudio del hogar incluirá información sobre sus 
habilidades de criar al niño pariente específico del que usted ser hará cargo. El estudio 
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del hogar podría incluir también recomendaciones sobre los tipos de problemas de 
comportamiento y emocionales en menores para los cuales usted y su familia están 
mejor preparados. Las familias tendrán la oportunidad de leer y firmar el estudio del 
hogar finalizado y de recibir una copia del mismo.
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Aspectos a tomar en consideración

¿De qué manera se verán afectados los siguientes 
aspectos con la llegada de un menor a su hogar?

• ¿De qué tamaño es su vehículo? ¿Necesitará 
sillas infantiles de seguridad o sillas booster? 

• ¿Trabajan ambos padres? ¿Existe un conflicto 
con los horarios? ¿Qué puede hacerse para que 
el menor esté bien supervisado? 

• ¿Dispone usted del tiempo y la energía? El 
menor en crianza temporal requiere mucho 
más tiempo debido a audiencias judiciales, visitas familiares, sesiones de consejería, 
citas médicas y dentales, reuniones escolares, asistencia a reuniones de planificación 
y los requisitos cotidianos de atender a un menor que está traumatizado debido a 
maltratos o al abandono y a la separación de sus padres. 

• ¿Con qué recursos cuenta en términos de servicio de niñera y de alivio (respite)? 
Oregon ofrece un reembolso mensual para el cuidado infantil, pero no proporciona 
recursos financieros adicionales para el cuidado de alivio. ¿Qué tipo de recursos en 
términos de servicio de niñera y de alivio puede usted desarrollar y costear por sí 
mismo? 

• ¿Quiénes forman parte de su sistema de apoyo familiar, de amistades y comunitario? 
¿Apoyarán la idea de que usted tenga a un menor en crianza temporal? De no ser 
así, ¿está usted dispuesto a ampliar su sistema de apoyo para incluir a personas que sí 
apoyen su crianza del menor y cómo lo hará? 

• ¿Qué hace su familia para recrearse? ¿De qué manera incluirá a otro menor en sus 
actividades de recreación? Deberán tomarse en consideración las necesidades y 
habilidades individuales del menor al momento de planificar actividades familiares. 

• ¿De qué manera acogerá su familia a un menor que pueda tener creencias, un aspecto 
o necesidades distintos en su hogar y como parte de la familia? 

• Cuando el menor desee asistir a actividades culturales o religiosas diversas que difieran 
de sus propias creencias y programas, ¿de qué manera responderá la familia? 
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Derechos de los padres

Cuando se coloca a un menor con una familia certificada porque el menor ha sido víctima 
de maltrato o abandono, los padres conservan ciertos derechos que el personal del DHS-CW 
y la familia certificada del niño deben respetar. Se recomienda a los padres participar lo más 
posible en la crianza de sus hijos incluso cuando en ese momento no sea seguro que el menor 
viva en su propia casa. Sin embargo, antes de que el menor pueda compartir una actividad 
con sus padres, tal actividad tiene que ser aprobada por el trabajador social del menor. 

El padre/madre tiene el derecho de permanecer en contacto con su hijo/a y de visitarle. La 
seguridad es uno de los factores en el tipo y las circunstancias de los contactos y visitas. 

Cuando es seguro y lo adecuado, se recomienda a los padres que participen en las 
conferencias escolares, terapias, citas médicas y otras citas o actividades.

Debe mantenerse a los padres al día con respecto a los hitos de desarrollo del menor, sus 
logros, avances educativos, necesidades de índole médica y mental, así como sobre las 
rutinas cotidianas, etc. Las familias certificadas pueden colaborar con el trabajador social del 
menor para facilitar una manera de mantener informados a los padres sobre su hijo (p.ej., 
actualizaciones semanales antes de una visita, fotografías, compartiendo premios, la libreta de 
calificaciones, los resultados de visitas médicas, etc.).

Los cortes de pelo son un buen ejemplo de una decisión en la que deben participar los padres, 
sobre todo si se trata del primer corte de pelo del niño. 

Algunos padres tienen peticiones específicas respecto a la participación de sus hijos en 
prácticas religiosas. 

Debe consultarse a los padres acerca de ciertas prácticas religiosas, como el bautismo, cuando 
sea lo adecuado. 

Las perforaciones en el cuerpo y los tatuajes son procedimientos invasivos que requieren de la 
aprobación del DHS-CW y de los padres del menor.

No se puede cambiar el nombre del menor mientras éste se encuentra en crianza temporal, 
incluso si el menor no volverá a su casa.
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Consideraciones especiales para 
familias parientes 

Cuando el DHS-CW tiene la custodia de un menor, 
procura colocar al mismo con un pariente. Asimismo, 
el DHS-CW debe procurar colocar juntos a los 
hermanos. El DHS-CW buscará a los parientes del 
menor y hará lo posible por colocarlo con uno de 
ellos y conservar las conexiones familiares durante el 
tiempo que el menor permanezca bajo la custodia del 
DHS-CW. Entre las conexiones familiares se hallan: 
visitas, cartas, llamadas telefónicas y otros métodos 
de contacto. 

Cuando se coloca a un menor en crianza temporal, puede recibir visitas en la vivienda de la 
familia certificada o en un lugar público bajo la supervisión de la familia certificada. A menudo 
se pedirá a la familia certificada que lleve al menor a visitas. Los miembros de la familia 
certificada no tienen la obligación de supervisar las visitas ni de recibir visitas en su vivienda. 
Sin embargo, esto no es insólito cuando se coloca al menor con una familia certificada que 
está emparentada con el menor. El trabajador social del menor debe aprobar todo contacto 
entre hijo y padre/madre antes de que se produzca dicho contacto. 

Considere cómo estas responsabilidades adicionales pueden afectar a su familia. Si es usted 
pariente cuidador, ¿de qué manera las restricciones obligatorias relativas al contacto con 
miembros de la familia podrían afectar a su familia?

Estar dispuesto a hacer lo que sea

Cuando se coloca a un menor con una familia pariente, ésta suele pensar y expresar que 
hará lo que sea por ayudar al menor y al padre/madre de éste. Los parientes asistirán a 
varias reuniones y citas. Si el niño está en edad escolar, deberán satisfacerse todos los 
requisitos escolares. Asimismo, muchas personas tales como abogados, trabajadores sociales, 
certificadores, defensores CASA y trabajadores en el campo de la salud mental pueden 
formar parte del caso. La mayoría de ellos tendrá que visitar al menor en el hogar de la 
familia certificada. 

Todo esto puede ser abrumador para cualquier familia. ¿Está usted preparado para estos 
cambios? ¿De qué manera afectarán estos cambios a su familia?
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Tenga un plan de visitas formal y por escrito 

Cada menor y sus padres tienen un plan de visitas que elabora el trabajador social del menor. 
El plan de visitas aborda los límites de cómo, cuándo y dónde se realizarán los contactos y las 
visitas entre el menor y su(s) padre(s). Éste pone en claro la estructura y las reglas relativas a 
las visitas y evita los conflictos potenciales entre la familia certificada y los padres del menor.

En ocasiones, la familia certificada podría estar dispuesta a recibir visitas en su vivienda. 
Esto puede traducirse en una experiencia positiva, pero al mismo tiempo estresante. Sin la 
estructura adecuada, el padre o la madre del menor podrían llamar a cualquier hora, ir de 
visita en horas poco convenientes o sin avisar, permanecer mucho tiempo o no el suficiente y 
convertirse en un desajuste de la manera en que la familia debe desenvolverse.

¿De qué manera la necesidad de un contacto estructurado con sus parientes afectará a su 
familia? ¿Está usted preparado para colaborar con el trabajador social cuando surjan estos 
tipos de problemas?

Retorno al lado del padre o de la madre

En la mayoría de los casos, el DHS-CW hará lo posible por reunir al menor en crianza temporal 
con su padre/madre. Las condiciones que deben estar presentes antes de que el menor pueda 
ser devuelto a los padres son a veces distintas de lo que la familia certificada espera ver en 
el desenvolvimiento del padre/madre antes de que el menor vuelva a su lado. Parte de ser 
una familia certificada es tener la capacidad de apoyar la labor y la decisión del DHS-CW de 
devolver al menor al lado de su padre/madre. O bien, si el padre/madre no puede criar al niño 
de manera segura, el DHS-CW tiene la obligación de buscar otras opciones de permanencia 
para al menor. El hecho de que se coloque a un menor bajo crianza temporal con usted no 
quiere decir que el menor permanecerá allí de forma permanente incluso si no vuelve a lado 
de sus padres. 

¿Cómo afectará a usted y a su familia el retorno del menor al lado de sus padres? ¿De 
qué manera afectarán estas decisiones durante la duración del caso a usted y a su familia? 
¿De qué manera se está preparando su familia para enfrentar lo difícil que es este tipo de 
incertidumbre? ¿Cómo tiene planeado desarrollar y conservar una relación de calidad con el 
menor durante este tiempo?  

Funciones y responsabilidades

Las familias certificadas, estén emparentadas con el menor o no, tienen las mismas 
responsabilidades de crianza. En ocasiones, el cumplimiento de estas responsabilidades puede 
resultar más difícil para las familias certificadas parientes debido a su relación con el padre/
madre del menor. Las familias certificadas deben proteger al menor a su cargo de todo daño. 
Las familias certificadas deben colaborar con el DHS-CW en la aplicación del plan del caso del 
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menor, lo cual podría incluir no permitir que el menor tenga contacto con sus padres sin el 
permiso del trabajador social, no hacer preguntas al menor relacionadas a las alegaciones o al 
caso, denunciar ante el trabajador social cualquier situación de maltrato que el menor pueda 
mencionar, documentar los contactos entre el menor y sus padres y reportar al trabajador 
social si el padre/madre no respeta el plan de contactos y visitas. 

¿De qué manera afectará el cumplimiento de estas responsabilidades a usted, a su familia y su 
relación con los padres del menor?

 



ORIENTACIÓN PARA PADRES DE CRIANZA18

Planificación relativa a los hermanos

Importancia de la planificación fraternal y la colocación de hermanos 

• En la medida de lo posible, el DHS-CW 
colocará a hermanos con la misma familia 
certificada, siempre que ello sea lo mejor para 
los menores. 

• Cuando se separa a hijos de sus padres, los 
menores que permanecen juntos en crianza 
temporal podrían sufrir un trauma menor. La 
relación fraternal ayuda al menor a ser más 
flexible. Los menores que se colocan con 
hermanos podrían adaptarse mejor a su nuevo 
hogar y gozar de un mayor sentimiento de seguridad.

• Los hermanos que son colocados juntos desde un principio tienen una mayor 
probabilidad de permanecer juntos en la primera colocación. Asimismo, podrían tener 
una mayor estabilidad en la crianza temporal. 

• El DHS-CW valora el desarrollo y la preservación de la relación fraternal. El DHS-CW 
considera la separación de hermanos en crianza temporal como algo pasajero y hace lo 
posible por reunir a los hermanos cuando es lo mejor para los menores.

• Desde el punto de vista emocional, las relaciones fraternales son fuertes e importantes, 
no sólo durante la infancia, sino a lo largo de la vida del menor.

¿Quiénes se consideran hermanos?

Según las reglas administrativas de Oregon, se entiende por hermano uno o más niños o 
jóvenes emparentados: 

a) Por lazos consanguíneos o adopción a través de un padre legal en común; 

b) A través del matrimonio de los padres legales o biológicos del niño o del joven; o

c) A través de un padre legal o biológico, registrado como pareja doméstica del padre o 
de la madre legal o biológico/a del niño o del joven.
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Lo que los trabajadores sociales del menor y las familias certificadas hacen para pro-
teger a los menores y mejorar las relaciones fraternales

Trabajadores sociales

• Coordinar visitas regulares entre hermanos según se considere adecuado.

• Evaluar cada una de las necesidades del menor, tal como evaluar la relación con 
sus hermanos.

• Coordinar sesiones de consejería cuando existan inquietudes relativas a la seguridad 
de los hermanos o a la capacidad de relacionarse de manera positiva entre sí. Informar 
al terapeuta del menor acerca de problemas de conflicto o preocupación sobre las 
relaciones o dinámica fraternales de modo que el terapeuta sepa que la mejora de las 
relaciones fraternales debe ser un punto focal en el tratamiento.

• Colaborar con el terapeuta del menor para distinguir entre un comportamiento 
sexual reactivo (tal como tocarse indebidamente entre niños de edades similares) y el 
abuso sexual por parte del hermano más fuerte de otro niño. Si existen problemas de 
seguridad que no pueden abordarse con los hermanos en el mismo hogar, podría ser 
necesario retirar al menor para prevenir más abuso. En ciertos casos, los hermanos 
pueden vivir juntos nuevamente después de haber recibido tratamiento. 

• Compartir información sobre hermanos colocados en otro hogar. 

• Colocar a hermanos juntos al momento de la colocación del menor en 
crianza temporal.

• Desarrollar planes de supervisión cuando los hermanos requieran una 
supervisión especial. 

Certificadores

• Desarrollar planes de apoyo a la colocación con la familia certificada cuando la 
familia necesite atención adicional para poder satisfacer las necesidades especiales 
identificadas del menor o poder manejar la dinámica de ser una familia certificada.

• Hacer los arreglos para que la familia certificada asista a sesiones de capacitación o 
grupos de apoyo relativos a hermanos y problemas fraternales.

Familia certificada

• Asistir a sesiones de capacitación y grupos de apoyo relativos a cómo satisfacer las 
necesidades especiales de hermanos. 

• Colaborar con el trabajador en el desarrollo e implementación de un plan de 
supervisión para las necesidades especiales de hermanos.
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• Informar al trabajador social cuando tenga alguna inquietud acerca de una 
relación fraternal.

• Personalizar las reglas familiares y supervisar de cerca.

• Entender que las visitas por parte de hermanos pueden despertar distintas emociones 
en el menor, no sólo sentimientos positivos. En la mayoría de los casos, los sentimientos 
fuertes no son motivo para descontinuar las visitas de hermanos. Ofrecer un entorno en 
el que los menores puedan expresar sus sentimientos. 

• Demostrar empatía y estar dispuesta a escuchar las inquietudes del menor.

• Estar disponible para prestar atención de alivio a los hermanos que no viven con ella. 

• Colaborar con el trabajador social del menor proporcionándole información sobre 
los hermanos a fin de mitigar la preocupación al saber que los hermanos del menor 
están a salvo. 



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE OREGON 21

Planes de visitas

Cuando se coloca al menor en crianza temporal, las visitas de los padres son sumamente 
importantes. Deben coordinarse visitas lo antes posible de modo que empiecen la primera 
semana de haberse colocado al menor en crianza temporal. El trabajador social del menor se 
encarga de aprobar el plan de visitas. Además de visitar a los padres, el menor puede también 
visitar a sus hermanos y a otros parientes.

Los programas de visitas varían de forma marcada y pueden fluctuar de una vez por semana 
en el mismo lugar y a la misma hora a varias veces por semana en diferentes lugares y a 
diferentes horas. Los programas de visitas pueden cambiar durante los días feriados y fines 
de semana. Al elaborar un plan de visitas, el trabajador social debe solicitar la opinión de la 
familia certificada y de la persona que participará en la visita. Las limitaciones de recursos, las 
órdenes judiciales y los conflictos de horarios pueden afectar este proceso.

Cuando el padre/madre no se presenta a la visita, el menor puede quedar devastado. Si los 
padres faltan a varias visitas, pueden implementarse otros planes de visitas. Por ejemplo, 
el padre/madre podría tener que llamar al DHS-CW la mañana de la visita y el DHS-CW 
llamaría seguidamente a la familia certificada para informarle el estado de la visita. La familia 
certificada no debe hacer arreglos para reunirse con la familia del menor fuera del plan de 
visitas aprobado. 

El trabajador social debe aprobar todos los contactos entre el menor y sus visitas (padres, 
hermanos y amigos). 

A menudo, se pide a las familias certificadas que ayuden con el transporte de los menores 
a sus visitas. Asimismo, el trabajador social, el asistente de servicios sociales o un voluntario 
podrían llevar al menor a su visita. Dependiendo de la situación, las visitas en la comunidad, 
la oficina local, la vivienda de la familia o incluso la vivienda de la familia certificada, podrían 
ser adecuadas. La familia certificada no tiene la obligación de recibir visitas en su vivienda. El 
DHS-CW no puede divulgar la dirección de la familia certificada a los padres o tutor del menor 
sin el permiso de la familia certificada.

Confidencialidad de la dirección y números de teléfono de las familias certificadas 

Los padres biológicos no tienen el derecho de saber la dirección ni el número de teléfono de 
la familia certificada. Por su parte, las familias certificadas deben emplear la cautela al dar su 
número de teléfono al menor. Si se permite el contacto por teléfono, quizá prefiera marcar 
usted mismo el número. Si no quiere que su número aparezca en el identificador de llamadas, 
pídale a la compañía de teléfonos que oculte su número de teléfono para que no aparezca. 
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Respuestas relativas a la cobertura 
médica para las familias certificadas

La primera vez que se coloque a un menor en su 
hogar, el trabajador social del menor le entregará 
una copia de la tarjeta médica del Plan de Salud de 
Oregon (Oregon Health Plan u OHP) del menor. Si no 
es así, pregúntele al trabajador social cuándo recibirá 
usted la tarjeta médica. Lleve la tarjeta con usted en 
todo momento. 

El trabajador social del menor o un miembro del 
personal de apoyo de la oficina local del DHS-CW 
pueden responder preguntas relativas a la tarjeta 
médica. Ciertas preguntas podrían relacionarse con:

• El menor que llega a su hogar sin su tarjeta 
médica o con la tarjeta médica equivocada; 

• Ayuda para inscribir al menor en un plan 
médico si los proveedores de atención médica de la zona no aceptan una “tarjeta 
abierta” (open card); 

• Asesoramiento en la elección del mejor plan de salud física o mental para el menor; 

• Ayuda para cambiar el plan de salud del menor; 

• Asesoramiento respecto a servicios de consejería, equipo médico o suministros médicos 
para el menor; 

• Asesoramiento cuando el plan de salud niegue servicios de salud física o mental; 

• Problemas con facturas médicas;

• Ayuda cuando la farmacia diga que el OHP no cubrirá un medicamento recetado.

Para las personas que estén interesadas, el sitio Web de OMAP muestra los planes médicos y dentales del OHP 
actualmente disponibles:
www.oregon.gov/DHS/healthplan/data_pubs/planlist/main.shtml.
El Manual para los Miembros del OHP puede hallarse en https://apps.state.or.us/Forms/Served/he9035.pdf.
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Firma para tratamientos médicos 

Una persona adulta de la familia certificada puede firmar los 
formularios de descargo y consentimiento para que el menor 
pueda recibir tratamientos médicos y dentales de rutina. Sin 
embargo, para evitar que se le facture a usted por el servicio 
prestado, no utilice su nombre al firmar.

Por lo general, se acepta firmar:

“Child is in legal care and custody of Oregon DHS Child 
Welfare.” (El menor está bajo el cuidado y custodia del DHS-
Bienestar de Niños y Adolescentes de Oregon.) Incluya la 
dirección de la oficina local del DHS-CW.

Conserve en sus archivos una copia de los formularios que 
firme. Desafortunadamente, si le facturan a usted por la 
atención médica recibida por el menor a su cuidado, no se 
le reembolsará el importe. 

Si usted recibe una factura que indica que usted debe dinero, no la pague. Más bien, llame al 
consultorio del proveedor de atención médica y asegúrese de que:

•  Sepan que el menor que está bajo su cargo está inscrito en el Plan de Salud de Oregon 
(Oregon Health Plan u OHP) y que éste tiene el número de la tarjeta médica del menor;

• El consultorio haya facturado a la División de Programas de Asistencia Médica (Division 
of Medical Assistance Programs o DMAP) o al plan de cuidado administrado del menor. 

La familia certificada no puede firmar una autorización para que el menor reciba tratamiento 
médico de emergencia. Si el proveedor médico insiste en que firme, puede firmar de la 
manera que se indicó anteriormente: “Child is in legal care and custody of Oregon DHS 
Child Welfare”. Comuníquese de inmediato con la oficina local de Bienestar de Niños 
y Adolescentes. 

Si el médico de la sala de emergencias ordena tratamiento de inmediato, pida al hospital que 
obtenga la autorización para tratamientos médicos de emergencia comunicándose con: 

• El encargado de turno de la oficina del DHS-CW en la que trabaja el trabajador social 
del menor al _______________; o

• La oficina local al ______________________.
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Si no logra ubicarse a una persona del DHS-CW que goce de dicha autoridad, todos los 
médicos licenciados de Oregon tienen la autoridad, establecida por ley, para proceder con 
tratamientos médicos de emergencia necesarios. Los tratamientos para fracturas y 
bronquitis son ejemplos de dichos tratamientos. 

Toda evaluación psiquiátrica y psicológica debe ser aprobada y coordinada por el trabajador 
social. Debe informarse al trabajador social sobre cualquier medicamento psicotrópico que se 
recete o se cambie. Antes de poder usted administrar medicamentos psicotrópicos al menor, 
deberá recibir la autorización correspondiente del DHS-CW. 

El DHS-CW debe aprobar todo tratamiento médico que no sea de rutina antes de que 
se preste dicho tratamiento. 
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Seguridad vehicular

Se ha comprobado que las sillas infantiles para el 
auto salvan vidas y disminuyen el número de lesiones. 
Todos los pasajeros deben usar los dispositivos de 
sujeción acordes con su edad. 

Ofrecemos a continuación descripciones generales 
sobre las leyes relativas a los cinturones de seguridad 
y la sujeción de niños. Fueron actualizadas en enero 
de 2012. El texto exacto se halla en www.leg.state.
or.us/ors/811.html. Baje al estatuto número ORS 
811.210 - 811.225 para ubicar el texto completo.

• Ley sobre el cinturón de seguridad para personas adultas 
La ley de Oregon exige que todos los conductores y pasajeros de vehículos motorizados 
usen el cinturón de seguridad o el arnés de seguridad. Esto aplica a los autos de 
pasajeros, camionetas (pick-up trucks), casas rodantes y vehículos que transportan a 
15 personas o menos por paga. ORS 811.215 concede exenciones en circunstancias 
limitadas. Los cinturones de seguridad deben funcionar bien.

• Ley de sujeción del niño 
Los niños pasajeros deben estar sujetos en sillas infantiles aprobadas hasta que pesen 
40 libras (18 kilos aprox.) o el límite de peso máximo que indica la silla infantil para 
el auto. Los bebés deben ir mirando hacia atrás hasta que cumplan 1 año de edad y 
pesen 20 libras. 

• Ley sobre las sillas infantiles booster  
Los niños que pesen más de 40 libras o el límite de peso máximo de la silla orientada 
para mirar hacia adelante deben utilizar sillas booster hasta que midan 4 pies con 9 
pulgadas (1.5 m aprox.) o cumplan 8 años. El cinturón de seguridad para adultos debe 
quedarles bien. 

• Recomendaciones de las mejores prácticas a nivel nacional  
Por lo general, las leyes de Oregon con respecto a las sillas infantiles para el auto 
reflejan las recomendaciones de la Administración Nacional de Seguridad Vial (National 
Highway Traffic Safety Administration o NHTSA) del Departamento de Transporte de 
EE.UU. Dichas pautas se basan en estudios de investigación realizados a nivel nacional. 
Asimismo, la NHTSA ofrece las recomendaciones siguientes que no están incluidas en la 
ley de Oregon:

www.leg.state.or.us/ors/811.html
www.leg.state.or.us/ors/811.html
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 » Los bebés deben ir mirando hacia atrás en sus sillas infantiles para el auto hasta 
que lleguen al límite de estatura o de peso máximos recomendados por el 
fabricante de la silla. Esto ofrece una mayor protección a la cabeza, sobre todo si 
se produce un choque de impacto lateral; 

 » Los párvulos deben ir en sillas infantiles con arnés hasta que lleguen al límite de 
peso máximo de la silla antes de pasar a una silla booster; y 

 » Los niños menores de 13 años de edad deben ir en el asiento trasero del 
vehículo. Esto disminuye el riesgo de lesiones por choque en un 37 por ciento en 
este grupo de edad.

Nuevas recomendaciones sobre las sillas infantiles para el auto 

El 21 de marzo de 2011, la Academia de Pediatría de Estados Unidos (American Academy of 
Pediatrics o APA) anunció recomendaciones nuevas sobre mejores prácticas de seguridad para 
las sillas infantiles para el auto. La APA recomienda mantener a los bebés en sillas infantiles 
orientadas mirando hacia atrás hasta que tengan 2 años de edad como mínimo. 

Para obtener la información actualizada, diríjase al sitio Web de ODOT ubicado en www.
oregon.gov/ODOT/TS/safetybelts.shtml.
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Consentimiento para viajar fuera del 
estado o del país 

Si usted desea viajar fuera de Oregon con un menor 
bajo su cuidado, el viaje debe ser aprobado antes de 
iniciarse. Cuando sea posible, informe al trabajador 
social varias semanas antes del viaje. El trabajador 
social necesitará la información siguiente para poder 
llenar el formulario de Consentimiento para Viajar 
(Consent to Travel) para cada menor: 

• Nombre del menor;

• Destino y motivo del viaje;

• Fecha(s) de partida;

• Fecha(s) de retorno;

• Necesidades médicas especiales del menor,  
de haberlas;

• Nombre, dirección y número de teléfono del médico del menor;

• Datos del plan de salud del menor.

Usted debe conceder tiempo suficiente para recibir la respuesta del DHS-CW. Uno de los 
supervisores debe aprobar cualquier viaje fuera del estado. En ocasiones, deberá informarse a 
los padres biológicos y éstos deberán autorizar el viaje antes de que el menor viaje fuera del 
estado. Usted recibirá una copia del formulario de Consentimiento para Viajar. 

El formulario de Consentimiento para Viajar debe permanecer con usted durante el viaje. 
Autoriza la atención médica en otros estado. Asimismo, le identifica a usted como persona 
autorizada para ver por el menor y ayuda al DHS-CW a saber el paradero de cada menor bajo 
su cuidado o custodia legales. 

Por lo general, se requiere un formulario de Consentimiento para Viajar nuevo cada vez que 
el menor viaja fuera del estado. No obstante, usted puede obtener un permiso del trabajador 
social del menor para que pueda viajar repetidas veces, durante un periodo específico, a otro 
estado (p.ej. un número x de meses).
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Suele ser difícil obtener cobertura de farmacia fuera del estado. Asegúrese de llevar consigo 
la cantidad suficiente de medicamentos. También puede llamar al plan médico del niño y 
asesorarse sobre cómo adquirir medicamentos fuera del estado (vea la línea telefónica de 
consultas [advice phone number] en la tarjeta médica del menor).

Si el menor viajará fuera del país, usted deberá solicitar autorización para el viaje con un 
mes de anticipación como mínimo. Se requiere una orden judicial y autorización adicional. 
Si viaja al extranjero, necesitará llevar consigo una copia del acta de nacimiento del menor, 
el formulario aprobado de Consentimiento para Viajar y una copia de la orden judicial que 
establece la custodia del menor, así como la autorización para que éste pueda viajar.

Nota: La tarjeta médica del Plan de Salud de Oregon no tiene validez para cobertura médica 
en otros países. 
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Seguro de la propiedad y seguro de 
responsabilidad civil 

El estado ofrece seguro de la propiedad (property 
insurance) y seguro de responsabilidad civil (liability 
insurance) para los menores bajo el cuidado y 
custodia legales del DHS-CW y en crianza temporal 
a través de su División de Gestión de Riesgos (Risk 
Management Division). 

Puede obtenerse información detallada acerca del 
proceso llamando al 503-373-7475. Las reclamaciones 
deben efectuarse, dentro de los 90 días del incidente, en el formulario CF 3, el cual puede 
obtenerse en cualquiera de las oficinas de Bienestar de Niños y Adolescentes o por Internet: 
http://dhsresources.hr.state.or.us/WORD_DOCS/CE0003.doc. Sírvase notificar al certificador si 
usted presenta una reclamación; se le preguntará al certificador acerca del incidente. 

Si presenta una reclamación de daños a la propiedad, incluya fotografías de los daños 
y los recibos o presupuestos de reparación, o bien los recibos de la compra original. Se le 
devolverán las fotos y recibos si usted lo solicita. Si ha perdido el recibo, envíe una fotocopia 
de la carátula del manual del usuario o una copia de la garantía. Indique la fecha y el lugar de 
compra del artículo, así como el precio. 

Si se trata de un daño estructural, proporcione uno o más presupuestos de reparación 
desglosados. El presupuesto debe indicar la persona o compañía que realizará la reparación, 
la lista de materiales y la tarifa de la mano de obra (por hora). El total de la mano de obra y el 
costo de los materiales deben corresponder al precio final. Conserve el artículo dañado hasta 
que sea pagado en caso de que sea necesario inspeccionarlo.

Todas las reclamaciones se saldan en efectivo, lo cual significa que se reembolsará el costo 
de la reparación o el valor del artículo al momento del daño. La gestión de riesgos no cubrirá 
daños accidentales a los bienes de un menor que no esté bajo la custodia legal del DHS-CW. 

Si presenta una reclamación por lesión, incluya: copias de las facturas médicas (que 
muestren el nombre y la dirección del médico que le trató a usted); un formulario firmado 
de divulgación de expedientes clínicos, recibos de medicamentos recetados y gastos afines 
junto con las declaraciones de su seguro privado que indique lo que se cubrió y lo que no se 
cubrió; una excusa escrita de su empleador si le indicaron que no fuese a trabajar; una carta 
de su empleador que corrobore los ingresos perdidos; el nombre, la dirección, el número de 
teléfono y el número de póliza de su seguro privado médico o de discapacidad.
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Denuncias obligatorias

La familia certificada y el proveedor de alivio tienen la obligación, por ley, de denunciar 
cualquier sospecha de maltrato o abandono. La ley aplica incluso si no se han colocado 
menores en su hogar. Usted no tiene que determinar si sus sospechas son fundadas; esta 
responsabilidad recae sobre la policía y los trabajadores del servicio de protección infantil del 
DHS-CW. Sin embargo, la ley exige que la familia certificada alerte al DHS-CW y/o a la policía 
si tiene alguna inquietud. Al reportar dicha inquietud, usted cumple con dicha exigencia. 
El certificador puede tratar con usted las señales típicas de maltrato y abandono y usted 
aprenderá más al respecto durante la capacitación básica. 

Cuando sospeche maltrato o abandono, comuníquese con la oficina local del DHS-CW o 
con la policía. Deles la información que tiene respecto al menor y a la familia de éste. Si 
usted es testigo de maltrato en público, procure obtener la placa del vehículo del agresor. 
Esté preparado para proporcionar el mayor número de datos como sea posible, tales como 
nombres, edades de los menores, la dirección de su vivienda, la escuela a la que asisten, el 
número telefónico si lo sabe, etc. Recuerde que los nombres de los denunciantes se tratan 
confidencialmente salvo en circunstancias que supongan actividades delictivas o se impugne 
un caso. En dichas circunstancias, quizá le llamen para que preste testimonio en un tribunal.

Si usted sospecha maltrato, no trate de confirmar dicha sospecha. Su responsabilidad es 
reportarla. Al DHS-CW y a la policía les corresponde investigar y/o evaluar los aspectos 
relativos a la seguridad. Una buena norma es, si tiene dudas, haga el reporte. 

Para obtener más información, visite el sitio Web del DHS-CW ubicado en www.oregon.
gov/DHS/abuse/publications/children/index.shtml y el enlace a la publicación “Qué se puede 
hacer sobre el abuso de niños” [https://apps.state.or.us/Forms/Served/ds9061.pdf] o al video 
“The Role of Mandatory Reporters in Child Abuse Cases” (La función de los denunciantes 
obligatorios en los casos de maltrato infantil) en www.oregon.gov/DHS/abuse/main.shtml. 

Para obtener más información sobre las denuncias obligatorias, visite http://dhsforms.hr.state.
or.us/Forms/Served/DE9061.pdf.

En una clase, el video y una presentación del DHS-CW abarcan este tema. 

www.oregon.gov/DHS/abuse/publications/children/index.shtml
www.oregon.gov/DHS/abuse/publications/children/index.shtml
https://apps.state.or.us/Forms/Served/ds9061.pdf
www.oregon.gov/DHS/abuse/main.shtml
http://dhsforms.hr.state.or.us/Forms/Served/DE9061.pdf
http://dhsforms.hr.state.or.us/Forms/Served/DE9061.pdf
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Cuando las alegaciones de maltrato 
ocurren en su hogar 

En ocasiones, el menor es objeto de maltratos durante su estadía en crianza temporal. Sin 
embargo, hay muchos menos casos de maltrato en los hogares de crianza temporal que en 
la población en general. También pueden darse casos de alegaciones falsas de maltrato por 
parte del menor en crianza temporal. 

Si se lleva a cabo una investigación, ésta podría abarcar cualquier tipo de maltrato infantil: 
lesiones físicas causadas de forma intencional, daños mentales, abuso sexual, explotación 
sexual, abandono y riesgo considerable de daño a la salud o al bienestar del menor. 
Mantenga la compostura y comuníquese con el certificador para recibir el apoyo de otras 
familias certificadas durante el proceso de evaluación. Infórmese acerca del proceso y solicite 
el panfleto “What You Need to Know About a CPS Assessment” (Lo que usted debe saber 
acerca de las evaluaciones que lleva a cabo CPS) para que lo utilice durante el proceso.

Para la familia certificada, la mejor manera de protegerse contra alegaciones de maltrato es 
comportarse de forma responsable. También es importante que desarrolle buenas relaciones 
con el personal del DHS-CW y con otras personas interesadas en el menor. Ejemplos de lo que 
usted puede hacer:

• Tener un entendimiento claro de las expectativas del trabajador social con respecto a 
usted y a los suyos.

• Participar en la escolarización del menor y colaborar con los profesionales de salud 
física y mental que le prestan servicios. 

• Conocer bien a otras familias certificadas. Su guía y apoyo le serán útiles cuando tenga 
preguntas o si le investigan por alegaciones de maltrato. 

• Siga con la capacitación en desarrollo infantil, manejo de comportamientos y otros 
temas que mejoren sus habilidades para formar niños. 

• Cuando un menor bajo su cuidado se lastime por casualidad, documente cómo ocurrió 
el accidente y coménteselo al trabajador social a menos que se trate de una lastimadura 
típica como un pequeño golpe o moretón.



ORIENTACIÓN PARA PADRES DE CRIANZA32

Mujeres, bebes y niños (WIC)

WIC es un programa de educación nutricional 
que ofrece además alimentos suplementarios para 
fomentar una buena salud. Cuando se coloque a un 
niño de menos de 5 años con usted, comuníquese 
con la oficina de WIC lo antes posible para concertar 
una cita. Asegúrese de decirles que el DHS-CW ha 
colocado a un menor en su hogar, lo cual quizá le dé 
prioridad al momento de concertar citas. Algunas de 
las oficinas de WIC exigen un formulario del DHS-CW. 

Quizá necesite una orientación para aprender cómo 
funciona el programa WIC. El tiempo que usted pase en la orientación puede contar como 
parte de la capacitación obligatoria. En la sección de “income” (ingresos) de los papeles de 
WIC, indique la cantidad de la tasa base de reembolso (base rate reimbursement ) que recibe 
mensualmente por el menor bajo su cuidado (no incluya la cantidad por el nivel de cuidado ni 
por el nivel de cuidado personal del niño).

A través de WIC usted puede recibir vales gratuitos para fórmula de bebé, cereales, 
huevos, leche, crema de cacahuate, jugos y otros alimentos nutritivos para que satisfaga las 
necesidades del niño bajo su cuidado. 

WIC pesará y medirá al niño bajo su cuidado, revisará el nivel de hierro en su sangre y le 
ayudará con cualquier inquietud relativa a su nutrición. Lleve un control de cualquier dato 
relacionado con la salud del menor que sea actualizado y que reciba del personal de WIC.
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Programas de Intervención temprana, 
Servicios de educación temprana y 

Headstart 

Los preescolares con discapacidades son elegibles para recibir servicios de Intervención 
temprana (Early Intervention o EI) o Educación especial en la primera infancia (Early Childhood 
Special Education o ECSE). EI es para bebés y párvulos, desde recién nacidos hasta los 3 
años de edad. ECSE se ofrece a los niños de 3 años edad hasta la edad de kindergarten. El 
Departamento de Educación de Oregon (ODE) tiene contratos con áreas de servicio regionales 
para que presten servicios de El y ECSE a estos niños.

Tras evaluarse al niño y determinarse que es elegible para estos servicios, se elabora un plan 
escrito en el que se describe los servicios que recibirá. Este plan se denomina Plan de Servicios 
Familiares Individualizados (Individualized Family Service Plan o IFSP). Este plan se elabora 
después de haberse evaluado a fondo los puntos fuertes y las necesidades del niño. Se 
establecerán metas anuales y se incluirán las descripciones de los servicios que el niño recibirá 
y abordará las necesidades de los padres del niño y de la familia certificada del mismo tales 
como consejería o educación. 

Una buena reunión de IFSP, que se centra en la familia, gozará de la participación activa y 
significante de los padres, de la familia certificada y de los profesionales que trabajan con el 
niño. 

Usted puede solicitar la evaluación de un niño bajo su cuidado para que reciba estos servicios 
comunicándose con el distrito escolar de su zona si el DHS-CW no ha enviado todavía 
una derivación. Cheque con el trabajador social del niño antes de presentar la solicitud de 
evaluación.

Si se determina que el niño bajo su cuidado es elegible para los servicios de EI o ECSE, 
asegúrese de informar al trabajador social del niño, la fecha, la hora y el lugar de la reunión 
de planificación del IFSP.

Los niños en crianza temporal son también elegibles para los programas de Headstart. 
Comuníquese con el programa de Headstart de su zona y solicite información de matrícula. 
Para ubicar un programa en su zona, haga una búsqueda a través del enlace siguiente:  
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices.

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices
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Colaboración con las escuelas para 
fomentar el buen rendimiento 

académico del menor 

El personal del DHS-CW forma parte del equipo que planifica, supervisa y fomenta el 
buen rendimiento académico de los niños en crianza temporal. Las familias certificadas 
desempeñan un papel particularmente importante en el rendimiento académico de los 
menores bajo su cuidado. Una buena comunicación entre todas las partes del equipo del 
menor es esencial para el buen rendimiento del menor en la escuela. 

Matrícula

• El menor que se coloca en crianza temporal debe ser matriculado en la escuela 
lo antes posible. La familia certificada debe preguntar al trabajador social si hay 
alguna colocación educativa que se prefiera. Por lo general, lo mejor para el menor 
es permanecer en la misma escuela a la que asiste al momento de ingresar por vez 
primera al sistema de crianza temporal.

• Si el menor tiene que cambiar de escuela, pregúntele al trabajador social a qué escuela 
solía asistir el menor y pídale que solicite el traslado del expediente escolar del menor. 

• Cerciórese de que el menor esté inscrito para recibir almuerzos gratuitos o a costo 
reducido. Todos los menores en crianza temporal reúnen los requisitos para este 
programa bajo los reglamentos estatales y federales. La inscripción en el programa de 
almuerzos podría dar pie a otras invitaciones de cuotas gratuitas o reducidas para otras 
actividades escolares o extracurriculares tal como deportes. Informe a la escuela que el 
menor ha sido colocado en su hogar. Proporcione a la escuela el número de teléfono 
del trabajador social del menor. Cíñase a las reglas de confidencialidad al momento 
de tratar el caso del menor. Informe a la escuela quiénes están autorizados para ir a 
recoger al menor de la escuela para garantizar su seguridad. Pida al trabajador social 
que informe a la escuela de cualquier restricción relativa al contacto entre los padres y 
el menor en la escuela y a la hora de la salida. 

• Pida al trabajador social el registro de vacunación del menor si la escuela no ha logrado 
obtenerlo.

Actividad continua

• Si el menor parece necesitar servicios de educación especial, presente una solicitud por 
escrito para que le evalúen y poder determinar si necesita o no dichos servicios.
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• Si se determina que el menor es elegible para servicios de educación especial, la escuela 
desarrollará un Plan de Educación Individualizada (Individualized Education Plan o 
IEP). Informe al trabajador social acerca de las reuniones de IEP que se programen; es 
probable que el trabajador social quiera formar parte del equipo que toma decisiones 
acerca de la educación del menor. Quizá el trabajador social quiera que se invite a otras 
personas a la reunión, tal como a uno de los padres del menor, sobre todo si es parte 
del plan del caso que el menor vuelva al lado de dicho padre.

• Comuníquese con el trabajador social del menor con respecto a cualquier problema 
en la escuela, libretas de calificaciones, conferencias entre padres y maestros, premios, 
certificaciones o problemas de comportamiento o cualquier otro asunto relativo a la 
disciplina en la escuela. 

• No matricule al menor en ninguna otra escuela ni acceda a nada que no sea un 
diploma regular sin hablar antes con el trabajador social del menor y obtener la 
autorización del mismo. Se requieren diversos permisos para cambiar los servicios 
educativos o el plan escolar de un menor.
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Información de preparación para 
emergencias para las familias 

certificadas

El gobierno federal exige que las agencias estatales de bienestar infantil estén preparadas para 
desastres y otras emergencias importantes. Esto prosigue con los servicios esenciales y asegura 
que cada uno de los menores bajo la custodia del DHS-CW reciba cuidados y esté protegido. 

De producirse una emergencia importante o un desastre, el DHS-CW pide a las familias 
certificadas que hagan lo siguiente:

• Llamar al número de contacto para emergencias del programa de Bienestar para Niños 
y Adolescentes (1-866-610-2581) dentro de las 24 horas de haberse producido el 
estado de emergencia o el desastre. Reportar la situación y ubicación de su familia. Este 
número debe emplearse únicamente durante una emergencia. 

• Si debe evacuar su vivienda, asegúrese de llevar consigo los artículos siguientes:

 » El número de contacto para emergencias del programa de Bienestar para Niños y 
Adolescentes;

 » La tarjeta médica de cada menor;

 » Los medicamentos recetados de cada menor y los suministros afines.

También debe asegurarse de que la información de emergencia que tiene el DHS-CW sobre 
usted esté al día. Comuníquese con el certificador si tiene que actualizarla.

Muchos recursos basados en Internet pueden ayudar a las familias a prepararse para 
emergencias importantes o desastres. La ubicación de su vivienda podría hacerle 
particularmente vulnerable a desastres específicos como inundaciones, maremotos, incendios 
forestales o accidentes químicos. Para obtener información sobre cómo prepararse para 
emergencias, diríjase a cualquiera de los sitios Web siguientes: 

www.redcross.org (La Cruz Roja)

 www.fema.gov (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)

 www.ready.gov (Departamento de Seguridad Nacional).
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ORIENTACIÓN PARA PADRES DE CRIANZA38La información a continuación ha sido proporcionada por el Grupo en misión especial de la 
Ley de Justicia de Menores de Oregon (Oregon Children’s Justice Act Task Force) con respecto 
al Tribunal de Dependencia de Menores (Juvenile Dependency Court) de Oregon.
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:
G

uía para padres de crianza

om
o padre de crianza 

(que incluye a los padres 
preadoptivos y fam

iliares que 
acogen niños en cuidado de 
crianza), usted tiene derecho a 
ser notificado y a ser escuchado 
(O

R
S 419B

.875) en cualquier 
revisión o audiencia del tribunal de 
dependencia de m

enores respecto 
a su(s) hijo(s) de crianza. Esta guía 
explica el proceso del tribunal de 
dependencia de m

enores en O
regón 

y describe cóm
o usted puede 

brindar inform
ación para ayudar al 

tribunal a tom
ar sus decisiones.

C
Esta guía ha sido desarrollada, impresa y remitida gracias al subsidio del 
Grupo en misión especial de la Ley de Justicia de Menores de Oregon.
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Esta inform

ación puede ayudar al tribunal a tom
ar decisiones 

sobre su hijo de crianza. R
efiérase sólo a los tem

as relacionados 
con el caso del niño. C

om
o el tiem

po del tribunal es 
generalm

ente lim
itado, no debe repetir la inform

ación brindada 
por las otras partes. A

lgunos jueces le pueden hacer preguntas 
específicas sobre estos tem

as.

Inform
ación educacional

• El grado de la escuela en que 
está el niño y si su nivel de 
desem

peño es norm
al para 

este grado.
• Las fechas de conferencias 

escolares a las que haya 
asistido y los resultados de esas 
conferencias (especialm

ente 
si el niño está en clases de 
educación especial).

• C
ualquier prueba educacional 

a que se haya som
etido al 

niño, quien la adm
inistró y los 

resultados de la prueba.
• El progreso del niño para cum

plir 
con los objetivos de desarrollo. 

Inform
ación de com

portam
iento

• B
reve descripción del 

com
portam

iento del niño en 
su casa.

• Servicios que el niño esté 
recibiendo para tratar sus 
problem

as de com
portam

iento, 
quién brinda los servicios y con 
qué frecuencia

• V
isitas

• Fechas de las visitas entre el niño 
y sus padres u otros m

iem
bros de 

la fam
ilia.

• Si usted supervisó las visitas, 
una breve descripción de los 
com

portam
ientos del niño y 

dem
ás m

iem
bros de la fam

ilia 
presentes en las visitas. D

escriba 
sólo el com

portam
iento, sin 

hacer com
entarios sobre la razón 

del com
portam

iento.
• U

na breve descripción de 
los acuerdos para visitas 
entre herm

anos.
• Las fechas de contacto telefónico 

entre el niño y sus padres u otros 
m

iem
bros de la fam

ilia.

R
ecom

endaciones
• B

reve descripción de los 
servicios que usted cree que 
resultarían beneficiosos para el 
niño y por qué.

• Su recom
endación sobre el plan 

para el niño.

G
racias por su com

prom
iso con los 

niños de crianza de O
regón.
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sted es una 
persona clave para nuestra capacidad de garantizar la seguridad, 
la estabilidad y el bienestar de los niños abusados y descuidados. 
C

om
o padre de crianza, usted puede tener inform

ación que ayude 
al tribunal a tom

ar decisiones sobre el niño dependiente bajo su 
cuidado. Esta guía contiene inform

ación valiosa para ayudarlo a 
entender el proceso de dependencia del tribunal de m

enores en 
O

regón y a prepararse para dar al tribunal inform
ación im

portante 
sobre un niño dependiente bajo su cuidado.
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. 
A

unque esta guía brinda un 
resum

en general del proceso, los 
tribunales locales pueden tener 
otros procedim

ientos o políticas 
específicas respecto a los casos de 
dependencia de m

enores. El abogado 
del niño, el D

efensor especial 
designado por el tribunal o C

A
SA

* o 
el trabajador social del caso le puede 
inform

ar sobre los procedim
ientos y 

políticas locales que afectan el caso 
de su hijo de crianza.

* Los D
efensores especiales designados por el tribunal o C

ASA 
son voluntarios capacitados que están disponibles en la m

ayoría 
de los condados. El tribunal los designa para defender los 

intereses del niño. Para m
ás inform

ación sobre el program
a C

ASA 
y para determ

inar si hay un program
a disponible en su condado, 

llam
e al coordinador estatal del Program

a C
ASA al 503-373-1283.
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R
M

A
C

IÓ
N

 Q
U

E PU
ED

E SER
 

Ú
TIL PA

R
A

 EL TR
IB

U
N

A
L

Inform
ación de ubicación

• Fecha en que el niño llegó a su casa y breve 
descripción del estado físico y em

ocional del 
niño en ese m

om
ento.

Inform
ación m

édica y dental
• V

isitas al m
édico/dentista o internaciones desde 

la últim
a audiencia del tribunal y resultados de 

esas visitas.
• M

edicam
entos que el niño esté tom

ando y dosis.
• Toda reacción adversa a m

edicam
entos o 

procedim
ientos m

édicos que haya tenido 
el niño.

• B
reve descripción del desarrollo físico del 

niño y retrasos en el desarrollo que usted 
haya observado.

Intereses culturales del niño y otras 
actividades especiales
• B

reve descripción de actividades especiales en 
que participe el niño (niños exploradores, clases 
de m

úsica, grupos de iglesias, etc.).
• B

reve descripción de la form
a en que se apoyan 

los intereses culturales del niño

D
erecho a Ser N

otificado y a Ser E
scuchado

La ley de O
regón requiere que el D

epartam
ento de Servicios H

u-
m

anos (D
H

S) notifique de las audiencias relacionadas con el niño a 
los padres de crianza (padres pre-adoptivos o fam

iliares) que estén a 
cargo del cuidado del niño. La ley tam

bién requiere que el tribunal 
dé a los padres de crianza el derecho a ser escuchados.

Los tribunales de O
regón otorgan a todas las personas que tienen 

niños bajo su cuidado el derecho a com
partir inform

ación sobre las 
experiencias diarias, los com

portam
ientos y las necesidades de estos 

niños. A
unque tienen un tiem

po lim
itado para cada caso, los jueces 

quieren reunir la m
ayor cantidad de inform

ación posible de usted y 
de todas las partes presentes antes de tom

ar sus decisiones. A
lgunos 

jueces le harán preguntas específicas sobre el niño bajo su cuidado, 
otros le pedirán o perm

itirán que presente un breve inform
e. Los in-

form
es breves m

ás efectivos son los que se enfocan en el desarrollo 
físico, em

ocional, educacional y social del niño y en lo que usted 
piensa sobre el m

ejor plan para el niño.

Los padres de crianza, aunque tienen derecho a ser notificados y a 
ser escuchados, no son una parte legal del procedim

iento judicial del 
tribunal de m

enores. “Las partes legales” son los padres biológicos, 
la agencia (D

H
S), el C

A
SA

 y algunas otras designadas por la ley de 
O

regón. Estas personas tienen derechos legales especiales adem
ás de 

los de ser notificado y ser escuchado.
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Procedimientos judiciales del Tribunal 

Esta audiencia debe tener lugar dentro 
de 24 horas judiciales de la ubicación 
(excluyendo fines de semana y feriados). 
El objetivo es determinar cuestiones 
relacionadas con la separación de los niños 
de la custodia de los padres.

Audiencia de 
refugio

Audiencia 
previa al juicio 

(preliminar)

Audiencia de 
jurisdicción y 

disposición

Esta audiencia resuelve todos los temas 
que sea posible antes del juicio, como 
por ejemplo la redacción de la petición, 
las negociaciones y la admisión o 
negación de acusaciones. En algunos 
casos, los padres pueden admitir o negar 
las acusaciones presentando escritos al 
tribunal en lugar de asistir a la audiencia.

En esta audiencia, el tribunal recibe 
documentos de prueba y toma decisiones 
sobre las acusaciones de la petición. El juez 
también emite su fallo (también llamado 
resolución) respecto al plan de caso, 
servicios, plazos de tiempo y consecuencias 
de la falta de cumplimiento.

Día 1 Día 30 Día 60
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de dependencia de menores de Oregón
Este plazo de tiempo muestra los tiempos máximos permitidos por ley estatal y federal. Los 
tribunales pueden programar procedimientos antes de las fechas indicadas por circunstancias 
especiales de un caso y según el progreso de los padres en el plan de caso. Los tribunales a 
veces programan otras audiencias después de la jurisdicción para evaluar el cumplimiento de 
los padres y el progreso del plan de caso.

Revisión de 
la Junta de 

Revisión Civil 
(Citizen Review 
Board o CRB)

La Junta de Revisión Civil (CRB) revisa 
los planes de caso de los niños en cuidado 
sustituto. Se invita a asistir a los padres, padres 
de crianza, abogados, trabajador social y a otras 
partes interesadas y al niño, si es apropiado, 
para platicar sobre el plan para cada niño. La 
CRB hace sus recomendaciones y conclusiones 
sobre si el plan y los servicios son apropiados. 
La CRB realiza luego revisiones cada seis 
meses a menos que el tribunal celebre una 
audiencia que cancele la CRB.

Revisión de 
la Junta de 

Revisión Civil 
(Citizen Review 
Board o CRB)

Audiencia de 
permanencia

En esta audiencia, el tribunal 
revisa el progreso de los padres y 
decide un plan permanente para el 
niño en cuidado de crianza. Luego 
de esto se celebran audiencias 
de permanencia cada 12 meses 
hasta que el niño deje de estar 
en cuidado.

Día 180
(6 meses)

Día 360
(12 meses)

Día 420
(14 meses)
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Spanish DHS 9800 (rev. 02/2016)

500 Summer St. NE 
Salem, Oregon 97301-1073

De solicitarse, este documento se facilitará en otros formatos a 
personas con discapacidades o en otros idiomas a parte del inglés 
para las personas con un nivel limitado de inglés. Para solicitar este 

documento en otro formato o idioma, comuníquese con Sandi Flowers 
al 503-945-6653, 503-945-5896 para personas con problemas 

auditivos (TTY), o por correo electrónico: foster.care@state.or.us.


