
                                  
 

 

• Apoyo individual por parte de un 

trabajador especializado de 

hogar sustituto 

 
• Asistencia económica, médica y de 

cuidado de niños 

 
• Asociación de Padres 

Sustitutos de la ciudad 

de Baltimore 

 
• Eventos de celebración y 

agradecimiento 

 
• Atención de relevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para convertirse en un 

proveedor de recursos del 

BCDSS 

Llama al 410-685-8231 

 
o escanee el código para visitar 

el sitio web 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ¡Una elección que cambia vidas! 

 

        Departamento de Servicios Sociales de la ciudad 

de Baltimore (BCDSS) 

 

Recursos y Apoyo  

3007 E. Biddle Street  

Baltimore, MD 21213

 
¿Cómo ayuda el BCDSS a 

nuestros proveedores de recursos? 

• Capacitación 



 
 

 

• Un proveedor de recursos del BCDSS se 
compromete emocional y 
permanentemente a ofrecer un hogar 
seguro, de apoyo y lleno de amor para 
niños separados de sus familias 
temporalmente. 

• Las familias sustitutas del BCDSS 
ofrecen estabilidad y consistencia para 
que los niños puedan comenzar a sanar 
y, luego, progresar. 

• Son miembros voluntarios, valorados, 
respetados y calificados de un 
equipo profesional que trabaja en 
forma colaborativa para satisfacer las 
necesidades de los niños que se 
encuentran en hogares de acogida. 

• Un proveedor de recursos del BCDSS 
promueve y respalda los vínculos entre 
un niño y su familia biológica, la 
comunidad y su cultura. 

Vivo en la ciudad de Baltimore o a 
10 millas de distancia en auto de 
3007 E. Biddle St. Baltimore, MD 
21213 (esta distancia no es necesaria 
para familiares cuidadores) 

Tengo al menos 21 años 

Soy ciudadano 
estadounidense/residente legal 
permanente 

Tengo buena salud física y mental 

Realizaré y obtendré la aprobación de 
antecedente 

Puedo cumplir con las 
obligaciones económicas de mi 
unidad familiar 

Tengo relaciones sanas y una vida 
familiar estable 

Soy flexible, paciente y comprensivo 

 

 yes 
 no 

 maybe 

Un estudio del hogar del 
Departamento de Servicios Sociales de 
la ciudad de Baltimore (BCDSS, en 
inglés) es una oportunidad para: 

 

reunir información acerca de 
posibles padres adoptivos  

evaluar la seguridad, protección y 
salud general de posibles hogares y 
familias adoptivas; 

        educar y preparar a posibles             
proveedores para que cumplan con las 
complejas necesidades físicas, 
emocionales y de desarrollo que tienen 
los niños en hogares de acogida. 
 

 

Para obtener más información o 

Iniciar un estudio del hogar del BCDSS 

      Llame al 

410-685-8231 
O escanee el Código QR 

para visitor el sitio web 

¿Quién es un proveedor de 
recursos del BCDSS? 

¿Soy elegible para ser un 
proveedor de recursos del 

BCDSS? 

 

¿Qué es un estudio del hogar 
de BCDSS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


