PASOS PARA
CONVERTIRSE EN UN
PADRE O FAMILIA DE
RECURSOS (PADRE O
FAMILIA DE CRIANZA)
¡Gracias por considerar convertirse en un padre o familia de
recursos!
El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado
de Los Angeles siempre está buscando familias seguras, solidarias y
acogedoras que puedan ofrecer hogares amorosos a niños necesitados.
¿Preguntas? Llame a la línea de Cuidado de Crianza y Adopcion del
Condado de Los Angeles al (888) 811-1121 o visite
www.FosterLAKids.com.

Complete la Solicitud

Cree una cuenta y complete la solicitud de familia de
recursos en línea: www.FosterLAKids.com/foster
Si no puede completar la solicitud en línea, llame
(888) 811-1121 para iniciar el proceso.

Asistir a una Orientación

La orientación es una oportunidad para aprender sobre el
proceso para convertirse en una familia de recursos para que
haga cualquier pregunta importante y decidir si está listo para
convertirse en una familia de recursos.
Complete la orientación en línea o llame al (888) 811-1121
para registrarse para asistir una orientación en persona.

Completar Una Verificación de
Antecedents
Después de enviar su solicitud, recibirá una carta a
enviar huellas dactilares electrónicas, llamadas LiveScan.

Asistir a un Entrenamiento de PreAprobación y Pre-Colocación
Las familias de recursos potenciales deben asistir a 12 horas de
entrenamiento de pre-aprobación y 8 horas de pre-colocación. El
programa de capacitación le proporcionará información valiosa
sobre el sistema de cuidado de crianza temporal, las
necesidades de los niños, y lo que significa ser una familia de
recursos.Después de 90 días de la aprobación, se le
proporcionará información pidiéndole completar certificación de
primeros auxilios.

Completar la Evaluación del
Ambiente en el Hogar

Un trabajador social se comunicará con usted para hacer una
cita con usted y su familia en su hogar para evaluar la
seguridad de su hogar. Ellos se asegurarán de que su hogar
pase un nivel básico de inspección en salud y seguridad
y que su hogar proporcione un ambiente adecuado para niños
en el sistema de cuidado de crianza.

Completar una Evaluación Familiar
Un trabajador social hara una cita con usted y su familia para
comenzar el proceso de la evaluación familiar. Esta evaluación
le ayudará a determinar su disposición a proporcionar un
ambiente seguro y estable para los niños que no pueden vivir
con sus propias familias.

Visite www.FosterLAKids.com o llame al
(888) 811-1121 para obtener más
información

