Datos sobre la Acogida de Parientes
Si usted cuida al hijo de un pariente las 24 horas del día, los siete días de
la semana, usted podría ser elegible para recibir ciertos beneficios.

En Maryland, el cuidado que asume una persona del hijo de un pariente se llama Acogida de Parientes.
Como persona a cargo del cuidado, usted puede aplicar por ciertos beneficios en nombre de los niños a su cuidado.

Asistencia Temporal en Efectivo (TCA)

La normativa ofrece asistencia en efectivo a niños elegibles y
a los parientes a cargo. No se requiere la custodia legal.
• Aplique en persona en su oficina local del Departamento de
Servicios Humanos de Maryland
• Aplique en línea en: https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us
• Usted también puede enviar su aplicación por correo, fax u otro
medio electrónico o alguien más puede entregarla por usted.
• Aplicación para Solicitar Asistencia (PDF Form)
• Llame al 1(800) 332-6347

Medicaid-Asistencia Médica (MA)

Este programa estatal ofrece cobertura de salud a personas de
la tercera edad, ciegas, con discapacidad, que viven en hogares
asistidos o que tienen necesidades médicas.
• Aplique en línea en https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/
• Aplique en su Departamento de Servicios Sociales local

Beneficios del Seguro Social

Programa de Alimentos Suplementarios (FSP)

La ayuda para alimentos depende del ingreso del hogar.
• Aplique en línea en https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us
• Límites de ingresos para recibir FSP

Si los padres del niño acogido han fallecido o tienen alguna
discapacidad, el niño puede ser elegible para recibir Beneficios
para Sobrevivientes o Ingreso Suplementario (SSI). Usted debe
aplicar directamente a la Administración del Seguro Social.
• Visite http://www.socialsecurity.gov/
• Llame al 1(800) 772-1213
• Aplique en persona en Localizador de Oficinas del Seguro Social

Programa de Becas para el Cuidado de Niños (CCS)

Consentimiento a cuidado de salud - Declaración jurada

La normativa ofrece ayuda financiera con los costos del cuidado
de niños a familias elegibles de Maryland. Las personas a cargo
de niños pueden recibir un subsidio si cumplen con los requisitos.
• Aplique en el portal: Child Care Scholarship Program (CCS)
• Aplicación al Subsidio de Cuidado de Niños (PDF Form)

Programa de Salud para Niños de Maryland (MCHP)

El programa MCHP ofrece todos los beneficios de salud a niños
sin seguro (hasta los19 años). Los inscritos en MCHP reciben
cuidado de salud de diversas organizaciones (MCOs) a través
del programa Maryland HealthChoice.

La normativa permite a un pariente de un niño acogido de manera
informal a consentir al cuidado de salud en nombre del niño. El
pariente debe verificar el arreglo informal de acogida con una
declaración jurada. Para recibir el formulario:
• Llame al 410-767-7249
• Comuníquese con su Departamento de Servicios Sociales local
• Comuníquese con Departamentos de Salud de Maryland locales

La inscripción escolar y la Acogida Informal de Parientes

• Información del Programa de Salud para Niños de Maryland
Aplique en https://www.marylandhealthconnection.gov/
• Visite una entidad local del connector, el departmento de salud
o el Departamento de Servicios Sociales local
• Llame a Maryland Health Connection al 1-855-642-8572;
(TTY: 1-855-642-8573).

La normativa permite que un niño en una relación informal de
acogida de parientes, basada en las seis adversidades familiares,
reciba educación apropiada en la jurisdicción en que reside el
pariente. El arreglo informal se puede verificar con una declaración jurada.
• Informal Kinship Care Fact Sheet
• MSDE Informal Kinship Care Affidavit- (English Version)
• MSDE Informal Kinship Care Affidavit-(Spanish Version)
• Llame al (410) 767-0295

RECURSOS PARA PARIENTES A CARGO DE NIŇOS

Recursos Legales

• 211 Maryland
Marque 2-1-1 o visite https://211md.org/
• Conexiones familares para abuelos (Baltimore) (410) 706-8716
• Centro de Recursos Jurídicos y Políticas para
Abuelos de Acogida
https://www.grandfamilies.org/

Maryland Legal Aid Bureau, en www.mdlab.org
Centros de Autoayuda /Cortes de Maryland, www.mdcourts.gov/
selfhelp/ Derecho de Familia/Línea directa, llame al
1-800-845-8550
Si tiene preguntas, comuníquese con su Departamento
de Servicios Sociales local o con Syreeta Williams,
Coordinadora Estatal de Acogida de Parientes, en
syreeta.williams@maryland.gov or (410) 767-7249.

• Recursos de Capacitación
MD Commission on Caregiving-Training Resources
• Coalición de Familias de Maryland
www.mdcoalition.org o llame al (410) 730-8267

Departamento de Servicios Humanos de Maryland

1-888-MD-KIDS2

(1-888-635-4372)

www.dhs.maryland.gov/foster-care/kinship-care
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