¿POR QUÉ CONVERTIRSE EN UNA FAMILIA DE RECURSOS (CRIANZA
/ADOPTIVA)?
Porque un niño lo necesita.
Todo niño merece sentirse amado, cuidado y protegido en un hogar. Las familias de recursos son invaluables para
garantizar que los niños se sientan apoyados y seguros cuando no puedan vivir con sus padres biológicos. Ser una
familia de recursos puede ser adecuado para usted si puede proporcionar un hogar seguro, estable y amoroso para
un niño necesitado.
Porque estamos aquí para ayudar.
No tienes que hacerlo solo. El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles
(DCFS) y nuestros trabajadores sociales para niños (CSW) lo ayudarán a conectarse con recursos para ayudar a
satisfacer las necesidades del niño y asegurar su bienestar. Cada niño en cuidado de crianza es inscrito
automáticamente en Medi-Cal para garantizar que reciba la atención médica adecuada sin costo para usted como
familia de recursos.
El trabajador social del DCFS también lo ayudará a conectarse con la guardería o la escuela que satisfaga las
necesidades del niño de crianza. Todas las familias de recursos reciben un pago mensual para cubrir otros costos
asociados con el cuidado de un niño, incluidas las asignaciones iniciales y de regreso a la escuela.
Porque cada niño es diferente.
DCFS presta servicios a una amplia variedad de jóvenes de crianza en todo el condado de Los Ángeles, todos con
diferentes necesidades y circumstancias. Puede haber un niño con el que pueda conectarse debido a circumstancias
o experiencias similares. Tener empatía y respeto por los niños en hogares de crianza, dónde han estado y hacia
dónde se dirigen, es clave.
Porque no tiene que ser perfecto.
No necesita saberlo todo, ¡ningún padre lo sabe! Le ayudaremos a conectarlo con recursos, para que sepa cómo
apoyar y abogar por los niños o jóvenes de crianza en su hogar.
Porque es una buena manera de hacer una diferencia en su comunidad.
Una de las cosas más importantes que puede cambiar el camino de la vida de un niño o joven en cuidado de
crianza es tener un adulto que se preocupe. Si tiene apoyo para dar, puede haber un niño o joven que lo necesite.
Comencemos juntos.
Visite www.FosterLAKids.com para aprender más sobre las familias de recursos y el cuidado de crianza /
adopción en el condado de Los Ángeles.
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