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Pistas útiles
• Para acceder a todos los hipervínculos en la Orientación de cuidado de acogida,
incluidos los enlaces a los videos, haga clic derecho en el enlace y seleccione
“abrir enlace en una ventana nueva”.
• Esto se abrirá en capas encima de la diapositiva de orientación.

• Para cerrar el navegador: seleccione el símbolo x en la esquina superior derecha.
• La información que contiene esta orientación incluye videos cortos, algunos de
los cuales deben verse por YouTube. Solo el video especificado que se vincula
desde el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children,
Youth and Families, DCYF) cuenta con la aprobación del DCYF.
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Bienvenido a la orientación de cuidado de acogida
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias
(Department of Children, Youth and Families,
DCYF) busca posibles padres de acogida que
puedan:
• Brindar atención y apoyo diarios para cada
niño en función de sus necesidades únicas
• Trabajar en conjunto con el DCYF como parte
del equipo del niño
• Prepararse a través de la formación continua
para mejorar las habilidades que permitan
satisfacer las diversas necesidades de los
niños que ingresan en el cuidado de acogida
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Resultados del aprendizaje
Al finalizar esta orientación, el alumno debe:
• Comprender el cuidado de acogida y el
proceso de estudio del hogar
• Tener conocimientos de regulaciones de
licencias
• Conocer acerca de las responsabilidades de
reportar
• Conocer acerca de los documentos y
formularios de licencia
• Tener una comprensión general de lo que se
espera de un padre/madre de acogida
• Tener recursos relacionados con el
programa de reclutamiento y retención de
cuidado de acogida
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DCYF y cuidado de acogida

Bienestar infantil

División de licencias

El bienestar infantil es un continuo de servicios
diseñados para garantizar que los niños estén
seguros y las familias tengan el apoyo para
cuidar a sus hijos con éxito. Estos servicios
incluyen:

El cuidado de acogida es un hogar
seguro, amoroso y temporal para niños
que deben vivir lejos de su familia
debido a abuso o negligencia. Los niños
y jóvenes que ingresan a hogares de
acogida provienen de familias,
comunidades y orígenes culturalmente
diversos. El objetivo del cuidado de
acogida es reunir, de manera segura, a
los niños con sus familias biológicas
siempre que sea posible.

• Servicios de protección de Menores (Child
Protective Services, CPS)
• Respuesta de evaluación familiar (Family
Assessment Response, FAR)
• Servicios de bienestar infantil y familiar (Child
and Family Welfare Services, CFWS)
• Adopciones
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División de licencias
•
•

Lleva a cabo los estudios del hogar
de los candidatos a ser padres de
acogida (familiares y no familiares)
Otorga permisos y seguimiento de
centros de atención grupal, así como
a agencias de colocación de niños
(Child Placing Agencies, CPA)
•

Seguridad y seguimiento (Safety and
Monitoring, SAM) de la división de
licencias: Completa renovaciones de
licencias, visitas de salud y
seguridad, mudanzas de hogares de
acogida e investigaciones de licencias
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Bienestar infantil
•

•
•

Los servicios de protección de menores (CPS),
la respuesta de evaluación familiar (FAR), los
servicios de bienestar infantil y familiar (CFWS)
y las adopciones garantizan que los niños estén
seguros y fortalecen a las familias para que
prosperen.
Trabaja directamente con el niño y sus padres,
el sistema legal y el cuidador del niño para
garantizar que los niños estén seguros y
obtengan los servicios necesarios.
Una vez que un hogar tiene licencia para
cuidado de acogida, la mayoría del contacto
que tendrá un cuidador es con el trabajador
social de DCYF del niño.
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Partes del personal del DCYF
División de licencias

Bienestar infantil

• Brinda apoyo y recursos a cuidadores y/o
hogares de acogida autorizados
• Responsable de pagos, visitas e informes a la
corte
• Programa visitas mensuales de salud y
seguridad con el niño y el cuidador, coordina
las reuniones del equipo y garantiza que otros
servicios requeridos estén en curso
• Crea el plan de caso del niño mientras trabaja
con la familia del niño, los padres de acogida,
los tutores ad litem (Guardian Ad Litem, GAL)
y otras personas involucradas

• Apoya y proporciona recursos a los
posibles padres de acogida a través del
proceso de solicitud y el estudio del hogar
• Supervisa hogares de acogida para
asegurarse de que cumplen con el código
administrativo de Washington
(Washington Administrative Code, WAC)
• Brinda asistencia y apoyo
• Investiga acusaciones de abuso y
problemas de licencias en hogares de
acogida
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Los niños a los que servimos
• Orígenes culturalmente diversos
• Requieren esfuerzos específicos para apoyar y
mantener su herencia étnica y cultural
• Tienen necesidades especiales debido a abuso
o negligencia
• Condiciones físicas, mentales y emocionales
que pueden requerir tratamiento continuo,
asesoramiento u otros servicios
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Video ReMoved
Qué esperar de este video:
• Puede evocar emociones y ser
difícil de ver
• Puede ayudarlo a comprender
mejor a los niños que atienden el
DCYF y los padres de acogida
Lo que muestra este video:
• Presenta a una niña de 10 años
que es retirada de su hogar y
separada de su hermano menor
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Necesidades de los niños
Algunas cosas clave a tener en cuenta al decidir
obtener la licencia como padre de acogida:
• Es posible que los niños que se encuentran en su
hogar hayan sido retirados de su hogar O que
estén en transición desde un hogar temporal
• Los niños pueden tener comportamientos
desafiantes que reflejan trauma y experiencias
negativas
• Es importante que el niño reciba apoyo constante
sin hablar negativamente de sus familias
• El trabajador social asignado del DCYF está allí
para ayudarlo a hacer la transición y responder
preguntas
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¿Cómo son los padres de acogida del estado de
Washington?
•

Cariñosos y bondadosos

•

Proporcionan un hogar seguro, estable y atento

•

Dedicados a proteger a los niños

•

Proporcionan un ambiente donde los niños prosperan
física y emocionalmente

•

Útiles en momentos de crisis

•

Compasivos

•

Flexibles, pacientes y colaboradores

•

Culturalmente incluyentes y afirmativos

•

Comprometidos con la salud y el bienestar de los
niños

•

Abiertos a todos los niños y jóvenes bajo su cuidado

•

Abiertos a nuevas experiencias y aprendizajes
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División de licencias y agencias de colocación de niños
del DCYF
Los padres de acogida pueden elegir obtener una licencia
del DCYF o de una agencia de colocación de niños (CPA):
• El DCYF y las CPA tienen los mismos estándares y
atienden a los mismos niños
• El DCYF otorga licencia directamente al hogar
• Las CPA certifican hogares que cumplen con los
requisitos de licencia y estudio del hogar. El DCYF emite
la licencia como hogar de acogida
• Las CPA pueden:
• Especializarse o servir a poblaciones específicas
• Requerir formación adicional
• Tener administradores de casos o personal adicional
para ayudar a los hogares de acogida de su agencia
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Tipos de cuidado
Cuidado de acogida general

Están disponibles para colocar a los niños que están
dentro del rango de edad, sexo y capacidad en sus
licencias

Cuidado de acogida con licencia específica para
niños

Familiares u otros adecuados con licencia para brindar
atención a un niño específico

Cuidado de relevo

Proveedores certificados de relevo
Proveedores de relevo con licencia
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La familia primero
• Reunificación con los padres
• Los trabajadores sociales del DCYF siempre se asocian
con los padres del niño para trabajar hacia la
reunificación
• Se realizan búsquedas de familiares durante todo el
tiempo del niño bajo cuidado de acogida
• Los familiares se consideran en primera instancia para
la colocación
• La adopción de niños bajo la custodia del DCYF
generalmente ocurre con familias que ya tienen una
relación con el niño
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Código administrativo de Washington 110-148
Normativa para obtención de licencia para cuidado de acogida
• Los padres de acogida deben cumplir con todos
los códigos administrativos de Washington
(WAC) antes de recibir una licencia de crianza
temporal y durante toda la duración de su
licencia
• El licenciante revisará los requisitos del WAC con
usted
• Antes de obtener la licencia, debe leer el
documento WAC 110-148 en su totalidad
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Código administrativo de Washington 110-148
Gestión de medicamentos
• 110-148-1565 | ¿Cómo deben almacenarse los medicamentos?
• 110-148-1570 | ¿Quién puede acceder a los medicamentos
almacenados?
• 110-148-1575 | ¿Cuáles son otros requisitos para medicamentos?
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Código administrativo de Washington 110-148
Gestión de medicamentos
• 110-148-1580 | ¿Pueden los niños tomar sus propios medicamentos?
• 110-148-1585 | ¿Puedo usar medicamentos para controlar el comportamiento?
• 110-148-1590 | ¿Puedo elegir administrar medicamentos recetados, incluidos medicamentos
psicotrópicos?
• 110-148-1595 | ¿Puedo aceptar medicamentos recetados de los padres o tutores de un niño?
Para obtener más información sobre los requisitos para el manejo de medicamentos:
• Lea el WAC 110-148-1560 hasta el WAC 110-148-1595 aquí: WAC 110-148
• Visite la alianza para la excelencia en el bienestar infantil para una capacitación gratuita sobre el
manejo de medicamentos. La capacitación se puede encontrar aquí: Gestión y administración de
medicamentos
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Informes obligatorios
WAC 110-148-1420
(a) Muerte, enfermedad o lesión grave, o atención
psiquiátrica que requiera tratamiento médico u
hospitalización de un niño bajo cuidado;
(b) Cada vez que sospecha de abuso físico o sexual,
negligencia o explotación infantil, o un niño lo revela
(c) Contacto sexual entre dos o más niños que no se
considere juego típico entre niños en edad
preescolar;
(d) Cualquier divulgación de abuso sexual o físico por
parte de un niño bajo cuidado;
(e) Cualquier intento de suicidio de un niño que
resulte en una lesión que requiera tratamiento
médico u hospitalización;

(f) Cualquier uso de restricción física que
supuestamente se haya aplicado de manera
incorrecta o excesiva;
(g) Agresión física entre dos o más niños que resulte
en una lesión que requiera atención médica u
hospitalización fuera del sitio;
(h) Agresión física de un padre de acogida, empleado,
voluntario u otros por parte de un niño bajo cuidado
que resulte en una lesión que requiera atención
médica u hospitalización fuera del sitio;
(i) Cualquier medicamento administrado o
consumido incorrectamente que requiera atención
médica fuera del sitio; o
(j) Daño a la propiedad que sea un peligro para la
seguridad y no se corrija de inmediato o pueda
afectar la salud y seguridad de los niños.
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Informes obligatorios
WAC 110-148-1420 continuado
(2) Los siguientes incidentes relacionados con un niño bajo cuidado deben reportarse de manera inmediata o
bajo ninguna circunstancia después de cuarenta y ocho horas después del incidente, al trabajador del
departamento de servicios sociales y de salud (Department of Social and Health Services, DSHS) del niño, o al
administrador de casos de la CPA y al administrador de casos tribales de bienestar del niño indígena (Indian
Child Welfare, ICW), según corresponda:

(a) pensamientos, gestos o intentos de suicidio u homicidio que no requieran tratamiento médico profesional;
(b) problemas de salud inesperados fuera del rango habitual de reacciones causadas por medicamentos, que no
requieran atención médica profesional;
(c) cualquier incidente de medicación por administración o consumo incorrecto;
(d) cualquier tratamiento por un profesional médico para atención médica de emergencia o atención psiquiátrica de
emergencia;
(e) agresión física entre dos o más niños que resulta en lesiones pero no requiera tratamiento médico profesional;
(f) agresión física de un padre de acogida, empleado, voluntario u otros por parte de un niño que resulte en una lesión
pero que no requiera tratamiento médico profesional;
(g) uso de drogas o alcohol por un niño de acogida;
(h) cualquier comportamiento sexual inapropiado por o hacia un niño de acogida; o (i) Uso de restricciones físicas
prohibidas para el manejo del comportamiento.
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Líneas directas de contacto de admisión del DCYF local
Región 1:
Región 2:
Región 3:
Región 4:
Región 5:
Región 6:

1-800-557-9671
1-855-420-5888
1-866-829-2153
1-800-609-8764
1-888-713-6115
1-866-764-2233
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Mapa regional del DCYF
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Video sobre informes obligatorios
Para conocer los requisitos y
recursos de informes
obligatorios adicionales,
visite:
https://www.dcyf.wa.gov/saf
ety/mandated-reporter
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Código administrativo de Washington 110-148
Desaparición del lugar de cuidado
WAC 110-148-1425
¿Cuáles son mis responsabilidades
de reportar cuando un niño está
desaparecido de su lugar de
cuidado?
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Paquete de solicitud
Próximos pasos:
• Complete una solicitud de cuidado de
acogida del DCYF 10-354
• Realice verificaciones de antecedentes
completas del DCYF para todos los
miembros del hogar mayores de 16 años
• El DCYF generalmente completa el estudio
del hogar y el proceso de licencia dentro de
los 120 días a partir de la fecha de la
solicitud y la finalización de la verificación
de antecedentes
Para todos los formularios del DCYF:
https://www.dcyf.wa.gov/forms
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Paquete completo de solicitud de cuidado de acogida
•
•
•
•
•
•
•

Formularios de verificación de
antecedentes del DCYF
Identificación emitida por el
gobierno
Formulario de información personal
Hoja de trabajo financiera
Informe médico del solicitante
Formulario de solicitud
Plan de evacuación de emergencia
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Paquete completo de solicitud de cuidado de acogida
• Formularios de verificación de
antecedentes del DCYF
• Identificación emitida por el
gobierno
• Verificación de abuso o
negligencia por fuera del estado
• Formulario de información
personal
• Historia matrimonial
• Hoja de trabajo financiera

•
•
•
•
•

Informe médico del solicitante
Formulario de solicitud
Acuerdo de política
Plan de evacuación de emergencia
Plan de cuidado infantil para
padres de acogida con empleos
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Información de verificación de antecedentes
El DCYF realiza una verificación exhaustiva de antecedentes de todos los solicitantes y miembros del
hogar mayores de 16 años. Estas son las agencias que el DCYF utiliza para realizar las verificaciones:
• Oficina federal de investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) de EE. UU.
• Patrulla del estado de Washington (Washington State Patrol, WSP)
• Verificación de la base de datos del DCYF para alegaciones y/o hallazgos de abuso o negligencia
• Verificación de registro fuera del estado para alegaciones y/o hallazgos de abuso o negligencia (si corresponde)
• Departamento de licencias (licencia de conducir actual o tarjeta de identificación)

Si el solicitante de la verificación de antecedentes tiene antecedentes penales, los resultados de las
huellas digitales se enviarán por correo directamente al solicitante. El DCYF solicitará la hoja de
registro de arrestos y enjuiciamientos (Record of Arrest and Prosecution, RAP) del FBI del solicitante
para continuar con el proceso de licencia de cuidado de acogida.
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Requisitos adicionales de pre-licencia
•

•
•

Capacitación básica del cuidador 24 horas: Esto se puede hacer en
persona o en línea a través de
Alliance for Child Welfare
Excellence:
allianceforchildwelfare.org
Orientación: Esto se puede hacer en
persona o en línea.
Resultados actuales de la prueba de
tuberculosis (TB): Últimos 12 meses

•

Todos los miembros del hogar
deben tener vacunas contra la tos
ferina y la influenza para atender a
los niños de acogida menores de dos
años o médicamente frágiles. Se
puede otorgar una excepción si la
inmunización es contraria a su salud
o la del miembro del hogar, según lo
documente un proveedor de
atención médica con licencia.
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Requisitos de formación
Antes de la licencia:
• El solicitante debe completar un total de 24
horas de capacitación en el núcleo del
cuidador
• El solicitante puede contar hasta 18 horas
de capacitación siempre que las horas se
hayan completado dentro de los 12 meses
previos a que el DCYF haya recibido la
solicitud y que las horas cumplan con uno
de los tres requisitos principales
Formación educativa continuada:
• Si un padre de acogida con licencia
completa más de la capacitación anual
requerida, puede transferir hasta 12 horas
de capacitación a su próximo período de
licencia
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Capacitación en salud y seguridad
Capacitación en primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar (RCP)

• Capacitación práctica requerida: no se acepta en
línea
• Se requieren primeros auxilios/RCP actualizados
y se debe presentar la documentación actual al
licenciante antes de la fecha de vencimiento que
figura en la tarjeta y antes de obtener la licencia
• https://allianceforchildwelfare.org/content/cprand-first-aid-recertification-foster-parents

VIH/SIDA y capacitación en patógenos
transmitidos por la sangre (Blood Borne
Pathogens, BBP)

• Requerido una vez, antes de obtener la licencia
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Estudio del hogar
•
•
•
•
•

Al menos tres entrevistas en
persona completadas en el hogar
Entrevistas con todos los
miembros del hogar completadas
en el hogar
Verificación de antecedentes de
todos los miembros del hogar
mayores de 16 años
Contacto con todos los hijos
adultos
Inspección del hogar
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Formación educativa continuada
Horas anuales requeridas:
• Primer ciclo de 3 años
• Segundo ciclo de 3 años
• Ciclos anuales más allá

36 horas
30 horas
24 horas

Capacitación requerida en una de las tres
áreas principales de competencia:
• Comprender y trabajar en el sistema de
bienestar infantil
• Crianza de hijos y gestión familiar
• Autoconocimiento y desarrollo del cuidador

33

Ambiente de hogar de acogida con licencia
•
•
•
•
•
•

Limpio e higiénico
Teléfono de trabajo y accesible
cuando hay niño(s) presente(s)
Los niños deben poder salir de cada
piso
Elementos a prueba de niños
apropiados hasta los 6 años
Espacio adecuado y dormitorios con
cama(s)
Muebles y actividades apropiadas
para la edad de los niños
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Ambiente de hogar de acogida con licencia,
continuación...
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones de lavandería en el lugar
Las habitaciones deben tener dos salidas
Extintor de incendios (calificación 2A 10BC)
Detector de monóxido de carbono
Seguir los estándares de cunas de la comisión de
seguridad de productos de consumo (Consumer
Product Safety Commission, CPSC)
Las estufas y chimeneas deben tener barreras
para evitar que los niños menores de 6 años
tengan acceso a ellas
Detectores de humo funcionales
Kit de primeros auxilios (la lista de artículos
necesarios se puede encontrar aquí WAC 110148-1550)

•

•
•
•

Si se encuentra en un pozo privado, su
jurisdicción de salud local o entidad privada
debe analizar el agua antes de obtener la
licencia y la renovación de la licencia para
garantizar que haya agua potable
Los medicamentos para humanos y
mascotas deben almacenarse por separado
en contenedores cerrados
Las armas y municiones deben almacenarse
bajo seguro por separado a menos que se
almacenen en una caja fuerte para armas
Las piscinas y los jacuzzis deben estar
cercados/cerrados/asegurados para niños
de todas las edades y debe haber un plan
de supervisión por escrito
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Próximos pasos
•
•

Regístrese para la capacitación básica para
cuidadores (Caregiver Core Training, CCT)
•

Complete su paquete de solicitud y envíelo a su
oficina local de licencias del DCYF
•

•

http://alliancecatalog.org/course-catalog

Guarde una copia de su paquete de solicitud para sus
registros

Para obtener más información y recursos, visite el
sitio de padres de acogida en la web del DCYF
•

https://www.dcyf.wa.gov/services/foster-parenting
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Retención, Educación y Apoyo de Cuidadores
(Caregiver Retention, Education and Support, CaRES)
•
•
•
•
•

Administración de las investigaciones de los
futuros padres sustitutos
Apoyo para la primera colocación
Orientación entre pares
Recursos sólidos
Equipo de Apoyo en la Retención/Intervención
de Padres Sustitutos (Foster Intervention,
Retention, and Support Team, FIRST)
• http://alliancecarescommunity.org
• CaRES 206-221-4913
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¡Gracias!
Póngase en contacto con nosotros con sus preguntas

Región

Contacto

Oficina

Correo electrónico

Teléfono

1

Cristina Harris

Spokane

2

Maria Garcia

Yakima

3

Sheila McGowna

Everett

R3fosterparentinquiryteam@dcyf.wa.gov

360-333-2029

4

Emily Stence

Seattle

R4fosterparentinquiryteam@dcyf.wa.gov

206-923-4967

5

Andrea Black

Tacoma

6

Joan O’Connell

Tumwater

R1fosterparentinquiryteam@dcyf.wa.gov
R2fosterparentinquiryteam@dcyf.wa.gov

R5fosterparentinquiryteam@dcyf.wa.gov
R6fosterparentinquiryteam@dcyf.wa.gov

509-319-6807
509-731-6171

253-983-6434
360-725-6765
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Prueba de orientación en línea para padres de
acogida
Compruebe sus conocimientos
El último paso de esta orientación es presentar una breve prueba para
ver qué tan bien entendió el proceso para convertirse en un padre de
acogida con licencia.
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Compruebe sus conocimientos
• Solo el cuidador principal en un hogar de acogida con licencia debe recibir
capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre, primeros auxilios
y RCP. ¿Verdadero o falso? FALSO
• Las cunas en hogares de acogida autorizados no deben tener más de 2 3/8
pulgadas entre listones verticales y un colchón ajustado. ¿Verdadero o
falso? VERDADERO
• Las verificaciones de antecedentes penales deben completarse para
cualquier persona en el hogar de 16 años o más. ¿Verdadero o falso?
VERDADERO
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Compruebe sus conocimientos
• Los hogares de acogida con piscinas u otros elementos de riesgo deben tener un
plan de supervisión por escrito en el archivo. ¿Verdadero o falso? VERDADERO
• Las armas y municiones deben almacenarse bajo seguro por separado a menos
que se almacenen en una caja fuerte para armas. ¿Verdadero o falso?
VERDADERO
• En hogares de acogida autorizados, todos los medicamentos recetados, los
medicamentos de venta libre y los medicamentos para mascotas pueden
almacenarse bajo seguro en el mismo contenedor. ¿Verdadero o falso? FALSO
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Compruebe sus conocimientos
• Las habitaciones deben tener, al menos, dos salidas. ¿Verdadero o
falso? VERDADERO
• Las estufas de leña, estufas de pellets, estufas de gas y chimeneas
deben tener una barrera para evitar el acceso de niños menores de 6
años. ¿Verdadero o falso? VERDADERO
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Compruebe sus conocimientos
• Los padres de acogida pueden dar palmadas a los niños como método
de disciplina. ¿Verdadero o falso? FALSO
• Los padres de acogida con licencia deben tener ingresos regulares
suficientes para mantener a su propia familia sin el reembolso por
cuidado de acogida. ¿Verdadero o falso? VERDADERO
• Certificado departicipación:
https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/fpquiz/spanish/certificat
e-sp.pdf
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