Centro de Maryland para la Excelencia en
Desarrollo de Familias de Crianza Temporal (CfE)
Como ser padre de acogida del CfE
¿Qué es el Centro para la Excelencia?
En septiembre de 2019, la Oficina Federal del Menor
(Children’s Bureau) le otorgó a la Administración de Servicios
Sociales del Departamento de Servicios Humanos de Maryland
financiamiento para el Centro Nacional para la Excelencia en
Desarrollo de Familias de Crianza Temporal (en Maryland
“Familia de Crianza Temporal” se conoce como “Familia de
Acogida”). El CfE procura mejorar el bienestar de los niños y
familias impactados por el sistema de bienestar infantil
reduciendo el tiempo que permanecen los niños/jóvenes con
familias de crianza temporal y en lugares de cuidado en grupo no
enfocado en el tratamiento; incrementar la reunificación y salidas
a la permanencia y reducir la frecuencia con que los niños/jóvenes
reingresan al cuidado después de la reunificación o las salidas a la
permanencia. El propósito del CfE es preparar y brindar apoyo a
padres de acogida disponibles y a familias biológicas/familias de
origen a trabajar juntos por el bienestar de los niños/jóvenes que
reciben cuidado, fomentar la reunificación oportuna y sin
tropiezos, y apoyar a los jóvenes que pueden estar en riesgo de
abandonar los lugares de cuidado en grupo.

¿Quiénes participarán en el CfE?
Los padres de acogida disponibles o posibles son elegibles para
participar en este programa y serán seleccionados por el
departamento local de servicios sociales. Dichos padres recibirán
capacitación adicional y apoyo para trabajar con la familia de
origen y participar en grupos semanales para aprender más y
obtener ayuda. Esta capacitación les habilitará para atender las
necesidades de los niños/jóvenes colocados en hogares del CfE.
Estas oportunidades de aprendizaje facilitarán que se forjen
relaciones sólidas entre la familia biológica del niño y la familia de
acogida mientras trabajan por la reunificación. El CfE apoyará a
padres de acogida y a familias biológicas con niños y jóvenes de 4
a 18 años de edad.
Las familias biológicas también participarán en el CfE al trabajar
con los padres de acogida en el cuidado de su hijo. Además
participarán en grupos semanales que les brindarán las mismas
herramientas y destrezas que a los padres de acogida para poder
compartir la paternidad del niño/joven.

Si ya soy padre de acogida,
¿por qué desearía participar en el CfE?
1) Usted se convertirá en un participante activo en el modelo del CfE

ayudando a diseñar la manera en que se recluta, entrena y ayuda a las
familias de acogida. Esta es una oportunidad para que se escuchen su voz y
sus ideas sobre lo que más le sirve a usted y cómo podría serle útil para otros.
Siendo un padre de acogida con experiencia, usted podrá compartir con los
líderes del bienestar infantil destrezas para mejorar la efectividad como
padres de acogida facilitando las relaciones con los padres biológicos y sus
niños/jóvenes, y maneras de desarrollar/mejorar las prácticas para el
desarrollo de las familias de acogida.

2) Usted tendrá la oportunidad de mejorar y expandir sus destrezas

trabajando con niños/jóvenes colocados fuera del hogar, particularmente
aquellos que tienen comportamientos desafiantes.

3) Usted utilizará sus destrezas trabajando con la familia biológica del niño

colocado en su hogar para lograr una reunificación más oportuna y exitosa.

4) Usted recibirá más ayuda de sus pares en su función de padre de

acogida. Como miembro de un grupo de familias de acogida del CfE, usted
no está solo; su grupo de familias está allí para ayudarle y crear una red.

5) Usted recibirá más servicios de manejo de casos para ayudarle a forjar

relaciones con los padres biológicos mientras el niño permanece en su hogar.

6) Usted tendrá acceso a los Servicios de Estabilización y Respuesta Móvil

(MRSS) cuando un niño sea colocado en su hogar. El MRSS es un modelo
específico de intervención en crisis para niños, jóvenes y familias de acogida,
diseñado para asistir a los padres de acogida en situaciones de urgencia
cuando los niños y jóvenes comienzan a tener cambios de comportamiento
asociados con la fase inicial de una crisis. Esta ayuda está disponible cuando
un niño es colocado inicialmente en su hogar y cuando tiene una crisis
mental o del comportamiento. Un terapeuta entrenado vendrá a su hogar
para ayudarle a afrontar estos momentos desafiantes.

7) Usted tendrá acceso a relevo consistente, planeado y de emergencia,

como parte del proceso de planificación. La meta es contar con proveedores
de relevo del CfE para ayudarles a usted y al niño bajo cuidado en su hogar.

8) Usted recibirá un incentivo/estipendio monetario por completar todos

los requisitos de la capacitación.

9) Después de completar los módulos de la capacitación del CfE, usted

recibirá una tarifa de alojamiento más alta por los niños y jóvenes bajo su
cuidado. Los padres de acogida sin una colocación inmediata recibirán una
tarifa de reserva para garantizar que el hogar siga disponible para
colocaciones del CfE.

¿Qué recibiré y qué se espera de mi?
Actividad
Capacitación
del CfE

KEEP o
KEEP SAFE
(KEEP fue
creado para los
padres de
acogida
encargados de
niños de 4 a 12
años.
KEEP SAFE es
para aquellos
que cuidan a
jóvenes de 12 a
18 años)

Propósito

Qué se espera de mí

Incentivo

Proveer mayor preparación
a los padres de acogida
para participar en el
Centro para la Excelencia,
particularmente con
respecto a la paternidad
compartida con las familias
biológicas para procurar la
reunificación.

Capacitación y otra preparación en el CfE. Las
actividades tendrán lugar de manera virtual hasta
nuevo aviso.

Los padres de
acogida recibirán
una tarjeta de $25
por hogar, por
cada módulo
completado.
La tarjeta será
distribuida a través
de TANGO E-Gift
Card de Reward
Genius.

Los grupos de KEEP son
reuniones semanales
interactivas y divertidas que
ofrecen una mezcla de ayuda de
pares y destrezas de paternidad
basadas en la evidencia y la
experiencia con traumas que
están adaptadas a las familias en
el grupo y a los niños o jóvenes
bajo su cuidado.

Aproximadamente 1.5 a 2 horas semanales en
total por 16 semanas. Esto incluye:

Los padres de
acogida recibirán
un estipendio
por asistir
semanalmente a
las sesiones en
grupo. (Cuando
asistan en
persona tendrán
cuidado de niños
y meriendas).

• Sesiones en grupo

(las sesiones en vivo tardan
aproximadamente
90 minutos).

• Llamadas breves con los

facilitadores una vez por semana.

KEEP/KEEP SAFE producen:

Cuando los
padres de
acogida
comienzan KEEP
o KEEP SAFE
recibirán una
tarifa más alta
por los niños
bajo su cuidado.

• Tasas más altas de
paternidad positiva
• Tasas más bajas de
disciplina severa
• Permanencias más
cortas en el cuidado
• Reunificación más
oportuna con la familia
• Tasas más bajas de
interrupciones de la
colocación
• Tasas más bajas de
rotación de los padres
de acogida

La paternidad
compartida
con las
familias
biológicas

Está demostrado que la
paternidad compartida
entre los padres de acogida
y las familias de origen
mejora la reunificación, la
hacen más oportuna, con
menos obstáculos y más
permanente.
Esto facilitará las relaciones
saludables entre los padres
de acogida, la familia
biológica y el niño/joven
colocados en su hogar.

Se esperan llamadas tranquilizantes entre las familias
biológicas/familias de origen y los padres de acogida el
mismo día de la colocación. Su trabajadora social
iniciará esta llamada. Las conversaciones para romper el
hielo deben ser iniciadas dentro de un periodo de 5 días
a partir de la colocación del menor.
Cuando sea seguro y apropiado, en los casos en que se
haya ordenado tiempo supervisado con la familia, los
padres de acogida deben supervisar y ayudar a los
padres biológicos durante estas visitas.
Se espera que los padres de acogida tengan contacto con
la frecuencia y la manera más segura que sean posibles,
incluyendo para ofrecer actualizaciones del bienestar del
niño, el progreso escolar, etc.
Se anima a los padres de acogida y las familias biológicas
a celebrar juntas los días festivos, los cumpleaños
y momentos clave del desarrollo.

Su trabajador de
apoyo al padre de
acogida y la
trabajadora social
respaldarán el
proceso de
manera continua.

RECURSOS ADICIONALES (En inglés)

Para romper el hielo: Cómo aprovechar el poder de las familias que apoyan a otras familias
Consejos para las familias de acogida para apoyar la reunificación
La cooperación con los padres biológicos para fomentar la reunificación
Los padres y los encargados del cuidado: Un enfoque comunitario y multidisciplinario para fortalecer a las
familias
La cooperación entre los padres biológicos y los padres de crianza temporal: Una guía para crear relaciones
6 consejos para compartir la paternidad con los padres biológicos del niño
¿Cómo pueden cooperar los padres biológicos y los padres de crianza temporal para que las familias se
reunifiquen?
La copaternidad o la paternidad compartida
Las interacciones positivas con los padres biológicos si usted es un padre de acogida
Equipos mentores de los padres biológicos y padres de acogida
KEEP – Para mantener el apoyo y la capacitación continua de los padres biológicos y padres de acogida
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