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¿Qué es la evaluación de la tasa de  
cuidado de crianza temporal?
Usted recibirá un reembolso de mantenimiento 
por el cuidado de crianza temporal para ayudarle a 
satisfacer las necesidades de cada niño o joven que 
llegue a su hogar mediante el sistema de cuidado de 
crianza temporal .
Una vez que se coloque un niño o joven en su 
hogar de crianza temporal, un evaluador de tasas 
de cuidado de crianza temporal se comunicará con 
usted . Tendrá que responder algunas preguntas sobre 
la cantidad de tiempo que usted dedica a satisfacer 
las necesidades del niño o joven . Las respuestas 
tendrán un valor numérico correspondiente en 
función de las horas semanales dedicadas al cuidado 
del niño o joven .
Los valores numéricos se ingresarán en FamLink, 
un sistema de información administrativa del 
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias que 
calcula las tasas de reembolso . La evaluación de 
la tasa de cuidado de crianza temporal resultante 
cubrirá seis meses .
Después de la evaluación, recibirá una carta de 
notificación en la que se le explicará el nivel de 
la evaluación y cómo puede apelar si no está de 
acuerdo con la cantidad que se le va a reembolsar .

¿Qué factores intervienen en la  
evaluación de la tasa? 
La evaluación de la tasa aborda las necesidades del 
niño o joven y la capacidad de los padres de crianza 
temporal para satisfacer esas necesidades .

El reembolso de la tasa de cuidado de crianza 
temporal tiene cuatro niveles . Estos niveles se basan 
en la edad, las necesidades de salud conductuales, 
emocionales, físicas y mentales del niño o joven y 
la capacidad de los padres de crianza temporal para 
satisfacer esas necesidades .
Dentro de esos niveles hay tres categorías diferentes 
de edad: de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 años en 
adelante . Cuanto mayor sea el niño o joven, mayor 
será la tasa de reembolso, independientemente de 
los factores mencionados anteriormente .
• El nivel 1 es la cantidad básica de cuidado que se 

proporciona a cualquier niño o joven con base 
en su edad, considerando que cada niño o joven 
tiene necesidades individuales .

• Los niveles 2, 3 y 4 representan mayores niveles  
de cuidado no rutinario proporcionado por el 
padre de crianza temporal .

El “cuidado no rutinario” se refiere al tiempo y 
al esfuerzo adicional de los padres de crianza 
temporal, más allá de los cuidados habituales que son 
necesarios para satisfacer las necesidades adicionales 
de un niño o joven . La definición no se basa 
directamente en el diagnóstico o la condición de un 
niño o joven, aunque ese diagnóstico o condición 
podría generar necesidades adicionales al padre de 
crianza temporal que pueden reembolsarse .

¿Cuándo se realiza una evaluación 
de la tasa de cuidado de crianza 
temporal? 
Las evaluaciones de la tasa se realizan:
• En un plazo de 30 días a partir del primer día de 

colocación .
• En un plazo de 30 días después de que el niño o 

joven se traslada a otro hogar de crianza temporal .
• Al menos cada seis meses cuando la autorización 

de reembolso vence o debe renovarse .
• Cuando ocurre un cambio considerable en 

las circunstancias del niño o joven o en su 
capacidad para satisfacer las necesidades del 
niño o joven . Usted, como padre de crianza, o el 
trabajador social asignado al niño o joven, puede 
solicitar que el evaluador de tasas de cuidado de 
crianza temporal realice una evaluación .

En todos los casos, el evaluador de tasas se 
comunicará con usted por teléfono o mediante 
una carta para programar una cita y completar la 
evaluación de la tasa .
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Cómo funciona
1 . El evaluador de tasas le llamará para programar una cita y completar la evaluación en un plazo de 30 días 

a partir de la fecha en que el niño o joven haya llegado a su casa por primera vez . Puede solicitar una 
copia del formulario de evaluación antes de la reunión para usarlo y estimar el número promedio de 
horas que dedicará, durante los seis próximos meses, a cada actividad del formulario, por encima de las 
necesidades habituales de un niño o joven de la misma edad .

Debido a que es probable que no conozca bien al niño o joven, puede no estar seguro del tiempo que 
se necesitará para cuidarlo . Si el evaluador de tasas considera que usted pudo haber subestimado o 
sobreestimado el tiempo necesario, puede llevarse a cabo otra evaluación después de tres meses . Es 
posible que se le pida que mantenga un registro del tiempo que dedica a atender las necesidades del 
niño o joven . No es necesario que lo haga, pero se lo recomendamos encarecidamente .

2 . El evaluador hablará sobre la necesidad de servicios del niño o joven . Es posible que el evaluador de 
tasas tenga en cuenta los apoyos comunitarios adicionales o la asistencia pública disponible para el niño 
o joven . Además, bajo la aprobación supervisora, el trabajador social asignado podría autorizar servicios 
adicionales mediante otras fuentes de pago .

3 . Usted recibirá una carta en la que se le notificará la tasa que se le reembolsará . Además, es posible que 
el evaluador de tasas le llame por teléfono para darle esta información . La carta también le informará 
cómo apelar si no está de acuerdo con la tasa de reembolso .

Cómo evaluar las horas disponibles
El evaluador de tasas podría hacerle las siguientes preguntas para ayudarle a desglosar las horas disponibles 
que debe dedicar para cuidar, apoyar y supervisar al niño:

• ¿Cuántos niños o jóvenes bajo cuidado de crianza 
temporal viven en el hogar?

• ¿Cuántas horas a la semana trabaja fuera del hogar?

• ¿A qué hora se levanta el niño o joven por la mañana?

• ¿A qué hora se acuesta el niño o joven?

• Si el niño o joven va a la escuela, ¿en qué 
horario asiste?

• Si el niño recibe cuidados infantiles, ¿en qué horario 
los recibe?

• ¿Cuántos días a la semana participa el niño o  
joven en actividades después de la escuela?  
¿Durante cuántas horas?

• ¿Cuántas horas recibe otros servicios el niño o 
joven, como servicios de relevo o el programa de 
Atención Personal de Medicaid?

• Otras preguntas que permitirán obtener un 
panorama más completo de las necesidades del 
niño o joven .

Además, es posible que el evaluador de tasas le pregunte al niño o joven sobre su rutina diaria, en caso de ser 
adecuado para su edad . El evaluador de tasas también recopilará información del expediente del caso del niño o 
joven, de FamLink o del trabajador social durante el proceso de evaluación .

La siguiente tabla muestra las horas dedicadas a satisfacer las necesidades de un niño o joven con un desarrollo 
normal . El evaluador de tasas restará esas horas del tiempo que en realidad se dedica, si el tiempo que dedica 
realmente es mayor . La diferencia se usará para calcular el nivel de reembolso .

Edad del niño De 0 a 3 años De 3 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años De 15 a 18 años
Educación 2 horas a la 

semana
4 horas a la 
semana

4 horas a la 
semana

5 horas a la 
semana

2 horas a la semana

Defensoría 1 hora a la semana 2 horas a la 
semana

3 horas a la 
semana

3 horas a la 
semana

1 hora a la semana

* Defensoría significa ayudar a un niño o joven a acceder a los servicios y al apoyo. 
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Niveles de cuidado
Nivel 1
Los padres de crianza pueden satisfacer las 
necesidades de los niños o los jóvenes dentro 
de los plazos de un niño o joven con desarrollo 
normal .

Nivel 2
Los niños o jóvenes evaluados en el nivel 2 
suelen tener problemas que requieren más 
tiempo y atención que los de nivel 1, como 
problemas de comportamiento y emocionales 
específicos o problemas intelectuales .

Niveles 3 y 4
Los niños o jóvenes evaluados en los niveles 3 
y 4 representan menos del 5 % de los niños o 
jóvenes bajo cuidado de crianza temporal . Estos 
niños o jóvenes requieren mucho más tiempo 
por parte de los padres de crianza debido a 
problemas de comportamiento que requieren 
intervención, como trastornos graves de salud 
mental, contacto continuo con el alcohol u otras 
drogas, comportamientos que requieren un plan de 
seguridad o comportamientos que han dado lugar 
a que un niño o joven no pueda permanecer en un 
hogar durante mucho tiempo, entre otros factores .

Los niños o jóvenes de los niveles 3 y 4 muchas 
veces participan en más de un programa de 
tratamiento o reciben tratamiento en el hogar, lo 
que podría tener una consecuencia en el número 
de horas de cuidado . 

¿Qué pasa si obtuve una licencia 
mediante una tribu o una agencia 
privada?
Si obtuvo una licencia mediante una tribu o una 
agencia privada, se aplican las mismas normas que a 
los padres de crianza temporal con licencia estatal . 
El evaluador de tasas completará su evaluación por 
teléfono y trabajará con el administrador de casos 
de la tribu o la agencia privada según sea necesario .
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Cómo solicitar una revisión de la evaluación de la tasa

¿Los padres de crianza temporal 
pueden solicitar la revisión de una 
evaluación de la tasa?
Si actúan en nombre del niño o joven, los padres 
de crianza temporal pueden solicitar la revisión 
de una evaluación de la tasa si consideran que es 
incorrecta .

¿Cómo funciona?
1 . El padre de crianza temporal debe solicitar por 

escrito la revisión de una evaluación .

2 . La solicitud debe enviarse a la persona que 
se indica en la dirección identificada en la 
carta de notificación de la tasa de cuidado de 
crianza temporal .

3 . La solicitud debe recibirse en un plazo de 
20 días calendario a partir de la fecha de la 
carta de notificación . Si la solicitud no se hace 
en el plazo de 20 días, la evaluación no se 
revisará, salvo algunas excepciones . Se puede 
conceder una extensión si:

 – El padre de crianza se comunicó con 
un enlace regional de padres de crianza 
temporal dentro del plazo inicial de 20 días 
y solicitó ayuda para resolver de manera 
informal cualquier desacuerdo en cuanto a 
la tasa evaluada .

 – El Departamento considera que existe una 
buena causa para la extensión .

4 . La solicitud debe incluir una declaración en la 
que se explique por qué el padre de crianza 
temporal considera que la tasa evaluada es 
incorrecta . El padre de crianza temporal puede 
aportar información adicional que considere 
pertinente para las preguntas del formulario 
de evaluación de la tasa .

¿Qué pasa durante la revisión?
1 . La revisión la llevará a cabo un miembro del 

personal que no haya participado en el proceso 
original de evaluación de la tasa, ya sea un 
miembro del personal de nivel directivo o 
alguien designado por ese miembro del personal .

2 . Además, se realizará en un plazo de 10 días 
calendario a partir de la recepción de la solicitud 
de revisión .

3 . El revisor tendrá en cuenta lo siguiente:

(a) si el padre de crianza temporal y el evaluador 
de tasas se reunieron en persona o hablaron 
por teléfono para llenar juntos el formulario 
de evaluación de la tasa;

(b) si la información obtenida mediante la 
conversación entre el evaluador de tasas y 
el padre de crianza temporal se registró con 
precisión en el formulario de evaluación de 
la tasa;

(c) la declaración del padre de crianza temporal 
en la que se explique por qué considera 
que la evaluación es incorrecta y si esa 
información es pertinente para la evaluación 
automatizada, y

(d) si la información se ingresó y se procesó de 
manera correcta en FamLink .

4 . El Departamento no tendrá en cuenta la 
información sobre el niño, el joven o la familia 
de crianza temporal que no esté dentro del 
formulario de evaluación de la tasa y no alterará 
un cálculo de FamLink que se base en un 
formulario llenado de manera correcta .
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¿Cómo se enterará el padre de 
crianza temporal sobre la decisión de 
la apelación?
1 . El Departamento enviará al padre de crianza 

temporal una carta escrita en la que se 
indique que:

(a) mantuvo el nivel de evaluación de la tasa, o

(b) está de acuerdo en que la tasa se calculó 
de manera incorrecta y se ajustará al nivel 
adecuado .

2 . Si el Departamento mantiene la evaluación de la 
tasa, el aviso proporcionará información sobre la  
revisión posterior .

¿Cómo puede el padre de crianza 
temporal apelar la decisión del 
Departamento sobre la revisión?
1 . Si el Departamento mantiene el nivel de 

evaluación de la tasa durante la revisión, el 
padre de crianza temporal tiene derecho a 
solicitar una nueva revisión de la evaluación 
solicitando una audiencia administrativa de 
manera oportuna .

2 . La solicitud debe hacerse por escrito y 
enviarse a Office of Administrative Hearings 
2420 Bristol Ct . S .W ., First Floor 
P .O . Box 42488 
Olympia WA 98504-2488

3 . La oficina debe recibir la solicitud en un plazo de 
20 días a partir de la fecha de la carta en la que se 
notifica al padre de crianza temporal la decisión del 
Departamento con respecto a la revisión .

4 . Los proveedores de cuidado de crianza temporal 
y los beneficiarios de los fondos de cuidado de 
crianza temporal pueden solicitar una revisión 
de audiencia administrativa de la tasa específica 
para un niño o joven en particular, pero no 
tienen el derecho legal de solicitar una audiencia 
administrativa para impugnar o disputar las tasas 
o los niveles establecidos en el programa de 
cuidado de crianza temporal o para impugnar el 
formulario de evaluación de la tasa de cuidado 
de crianza temporal, las preguntas o el programa .

¿Qué problemas puede resolver el 
juez de derecho administrativo?
1 . El juez de derecho administrativo solo tomará en 

cuenta la información que se consideró durante 
la revisión del Departamento:

(a) si el padre de crianza temporal y el evaluador 
de tasas se reunieron en persona o hablaron 
por teléfono para llenar juntos el formulario 
de evaluación de la tasa;

(b) si la información obtenida durante la reunión 
entre el evaluador de tasas y el padre de 
crianza temporal se registró con precisión en 
el formulario de evaluación de la tasa;

(c) la declaración que el padre de crianza 
temporal presentó anteriormente para 
explicar por qué considera que la evaluación 
es incorrecta y si esa información de la 
revisión anterior se registró de manera 
precisa en el formulario; y

(d) si la información se ingresó y se calculó de 
manera correcta en FamLink .

2 . El juez no debe considerar información sobre el 
niño o la familia de crianza temporal que no esté 
dentro del formulario de evaluación de la tasa o 
que no se haya proporcionado al Departamento 
en el momento de la evaluación de la tasa o en 
el momento de la revisión del Departamento 
con respecto a dicha evaluación .

3 . El juez no debe tomar una determinación que 
entre en conflicto con una evaluación de la tasa 
de cuidado de crianza temporal que se haya 
completado de manera adecuada .

4 . El juez no debe considerar ninguna impugnación 
de las tasas de crianza temporal establecidas por 
el Departamento o del formulario o programa 
estandarizado de evaluación de tasas de cuidado 
de crianza temporal . 
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Preguntas frecuentes
¿Puedo llenar la evaluación de la tasa  
y enviarla por correo?
No . La evaluación de la tasa debe llevarse a cabo en 
persona o por teléfono con el evaluador de tasas .

¿Cuánto tiempo dura una evaluación 
promedio?
Aproximadamente 45 minutos . El proceso de 
evaluación es su oportunidad de proporcionar 
al evaluador de tasas la información vital para 
evaluar con precisión las necesidades de cuidado, 
apoyo y supervisión del niño o joven .

¿Se puede evaluar a un niño o joven 
en niveles y hogares diferentes?
Sí. Dado que la evaluación de la tasa determina la 
capacidad de un padre de crianza temporal para 
satisfacer las necesidades de un niño o joven, 
se puede evaluar a diversos padres de crianza 
temporal con diferentes tasas .

¿Se debe evaluar por separado a 
los hermanos que se colocan en el 
mismo hogar de crianza temporal?
Sí. Cada niño o joven necesita su propia 
evaluación .

¿Estoy obligado a mantener un 
registro del tiempo que dedico a 
satisfacer las necesidades del niño 
o joven?
No. Sin embargo, puede hacerlo para su 
beneficio y el beneficio de otros cuidadores que 
el niño o joven pueda tener en el futuro .
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¿Cómo se me notificará la tasa de 
reembolso que recibiré?
Recibirá una carta en la que se le notificará la tasa .

¿Qué pasa si un niño o joven se da a 
la fuga?
De acuerdo con la política estatal, si usted se 
compromete por escrito a aceptar al niño o joven 
de vuelta en su casa antes del plazo de 15 días, el 
reembolso permanecerá durante 15 días . Si pasan 
15 días a partir de que el niño o joven se dio a la 
fuga, el reembolso se interrumpirá y la colocación 
finalizará . Si el niño o joven vuelve a su casa o a 
un nuevo hogar después de 15 días, se abrirá una 
nueva colocación y se tendrá que llevar a cabo 
una nueva evaluación .

¿Qué pasa si tengo dificultades 
temporales con un niño o joven?
La tasa de cuidado de crianza temporal puede 
aumentar durante un periodo de tiempo 
determinado . Los aumentos temporales de la 
tasa de cuidado de crianza temporal ayudan a 
respaldar los mayores esfuerzos de los padres de 
crianza temporal si el niño o joven experimenta 
una condición temporal .

¿Qué pasa si un niño o joven 
se evalúa de nuevo debido a 
cambios importantes en su salud o 
comportamiento?
Es posible que el evaluador de tasas haga una nueva 
evaluación sobre el niño o joven, lo que podría 
aumentar el nivel de reembolso . Este cambio de 
tasa solo puede aplicarse al cuidado actual o futuro 
del niño o joven, pero no al cuidado anterior .

¿Cuándo puede un trabajador social 
prestar servicios adicionales?
El niño o joven puede ser elegible para 
recibir apoyos y servicios adicionales, 
independientemente de la tasa . A veces, la 
aprobación de estos servicios debe provenir de 
la dirección del Departamento de su región . En 
otras situaciones, el trabajador social del niño 
o joven puede ayudar a remitirlo a los apoyos 
comunitarios o a otra asistencia pública .

¿Los servicios adicionales como el 
equipamiento especial o la terapia 
especializada forman parte de la 
evaluación de la tasa de cuidado de 
crianza temporal?
No. Los servicios adicionales se pagan aparte 
del reembolso mensual de cuidado de crianza 
temporal .

¿Qué pasa con la evaluación que se 
completó?
Se guarda una copia escrita de la evaluación 
en el expediente del niño o joven, así como un 
historial de todas las evaluaciones autorizadas 
para el niño o joven en FamLink .

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con 
la tasa evaluada?
Puede apelar la decisión sobre la tasa . Esto 
puede ocurrir en tres situaciones: cuando se 
rechaza la tasa, cuando se reduce o cuando se 
finaliza . Un factor que tener en cuenta es que, 
si un niño o joven mejora durante su cuidado y 
las tareas excepcionales que realizó ya no son 
necesarias, la tasa se reducirá .

¿Cuándo finaliza la tasa de cuidado 
de crianza temporal de un niño 
o joven?
El reembolso finaliza cuando:

1 . el niño o joven se coloca en otro hogar de 
crianza;

2 . el niño o joven vuelve con el  
padre biológico;

3 . el niño o joven es adoptado;

4 . el joven cumple 18 años y no participa en el 
Programa Extendido de Cuidado de Crianza, o

5 . si el joven participa en el Programa Extendido 
de Cuidado de Crianza, el reembolso finalizará 
cuando el joven cumpla 21 años o cuando 
deje de ser elegible para el cuidado de crianza 
extendido .
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