Familiar cuidador / otra colocación adecuada
Hoja de datos y lista de verificación de estudio del hogar
Relative Caregiver / Suitable Other Placement Fact Sheet and Home Study Checklist
Los familiares y otros adultos importantes en la vida del niño desempeñan un papel clave para ayudar a satisfacer las
necesidades de los niños que no pueden vivir con sus padres. El vínculo con la familia, parientes y la comunidad es
vital para la salud y el bienestar del niño.
¡Gracias por su voluntad de ser un Familiar cuidador u otro recurso de colocación adecuado para un niño o
niños que necesita(n) de usted!
Las personas que deseen cuidar de un niño el cual no pueda vivir en su casa debido al maltrato, el descuido, el
abandono o la incapacidad de los padres deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:
 Aprobar una inspección del hogar
Aprobar una verificación de
antecedentes penales
 Brindar información histórica sobre cónyuges / parejas
 Obtener el registro de huellas dactilares
 Vacunas Tdap y/o DTap para todos los miembros del
hogar (si recibe a niños menores de dos años de edad)
 Proporcionar información sobre la salud
 Proporcionar información financiera
 Participar en entrevistas
Estas acciones son parte de un estudio del hogar. Los paquetes de solicitudes de estudio del hogar se revisan en las clases
de orientación. La orientación NO es obligatoria, pero está disponible para brindarle más información sobre el proceso de
estudio del hogar. El horario de clases se publica en el sitio web de capacitación a familias suplentes de la Administración de
Niños en http://www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/preservice.asp. Haga clic en el mapa de las clases en su área.
La política del Departamento de Servicios Sociales y de Salud permite un máximo de 120 días para completar un estudio
unificado del hogar. Para cumplir estos plazos, le solicitamos que envíe la información requerida de manera oportuna.
Animamos a todos los cuidadores a obtener su licencia. Su trabajador del estudio del hogar revisará los requisitos de
la certificación con usted en caso esté interesado en convertirse en un padre suplente con licencia.
Si usted tiene alguna pregunta sobre el proceso de estudio del hogar, por favor comuníquese con la División
de Recursos con Licencia en: (
)


Lista de Verificación del Estudio del hogar para solicitantes sin licencia
PUNTO DE ACCIÓN
COMPLETADO

1. Verificación de antecedentes y huellas digitales en el estado para todas las personas de 16 años en
adelante que vivan en el hogar .........................................................................................................................
2. Se necesitan las huellas digitales de todas las personas de 18 años en adelante que vivan en el hogar,
y deben completarse durante los 10 días siguientes a la colocación ..............................................................
2. Informes médicos .............................................................................................................................................
3. Documentación financiera que muestra ingresos adecuados para la familia, además de los fondos de
cuidado suplente ...............................................................................................................................................
4. Historia conyugal, incluyendo las actas de matrimonio y/o de divorcio ............................................................
5. Por lo menos tres entrevistas en persona ........................................................................................................
6. Contacto con sus hijos (menores y adultos) .....................................................................................................
Si usted no tiene los siguientes artículos, tendrá que comprarlos si son obligatorios.
Por favor comuníquese con el trabajador social del DCFS para obtener ayuda financiera para estos artículos.
7. Detectores de humo (obligatorios) ....................................................................................................................
8. Extinguidor(es) de incendios (recomendados) .................................................................................................
9. Escaleras de incendios para viviendas de varios pisos (recomendadas) ........................................................
10. Camas para niños en cuidado (obligatorias) ....................................................................................................
11. Almacén de armas con llave (obligatorio) .........................................................................................................
12. Cercas contra riesgos tales como estufas de leña o piscinas si es necesario .................................................

Los estudios del hogar se deben completar para la colocación continua de todos los niños
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