Consejos para los
Proveedores de Cuidado

Visitas mensuales de los trabajadores sociales
con los niños bajo colocación fuera del hogar

Los trabajadores sociales le harán preguntas
acerca de cómo le está yendo al niño en su hogar.
Algunas de estas preguntas podrían incluir:
Preguntas generales acerca del hogar y la estructura
de la familia, tales como:
¿Quiénes viven actualmente en la casa?
¿Cómo responde el proveedor de cuidado a los problemas
de disciplina?
¿Hay algún evento importante en la residencia del proveedor
de cuidado que pudiera afectar el cuidado de este niño?
(fallecimiento, separación conyugal, asuntos médicos).
¿Cuál es el mejor momento o forma para comunicarse
con usted?

Preguntas acerca de la adaptación, bienestar y
progreso del niño en relación a los objetivos de
la permanencia:
¿Se sienten seguros los miembros de la familia con este niño?
¿Cómo se está adaptando este niño a su hogar?
¿Qué le hace feliz o le disgusta al niño?
¿Cuáles son los intereses del niño?
¿Cuál es la rutina diaria del niño?
¿Cómo está progresando el niño en la escuela?
¿Qué ve usted como fortalezas del niño?
¿Qué está haciendo el niño para satisfacer su identidad
cultural, herencia social y mantener las relaciones?
¿Cuándo tuvo el niño sus últimas citas médica, de salud
mental y dental?
¿Visita el niño con los padres y los hermanos? Si es así,
¿cómo responde el niño? Si no es así, ¿por qué no lo hace?

Esta es una oportunidad para que usted haga
cualquier pregunta que pudiera tener para el
trabajador social del niño; algunas preguntas
que se hacen por lo común incluyen:
¿Cuál es el plan de permanencia para el niño?
¿Existen reuniones, citas o audiencias de
la corte previstas que yo debería tener
presente?
¿Hay algún plan para mudar al niño antes
de la próxima visita?
¿Cómo puedo acceder a estos servicios?
 Asistencia médica
 Asistencia dental
 Salud mental
 Educativos
 Sociales
 Recreativos
 Culturales
 Otros
¿Hay algún comportamiento, condición,
preocupación acerca de este niño
que yo debería saber, que no se haya
contemplado?
¿Qué grupos de apoyo para proveedores de
cuidado hay disponibles en mi área?
¿Dónde puedo acceder a capacitación?
¿A quién debería llamar si tengo
problemas relacionados con pago?
¿Cuál es la fecha y hora de la próxima
audiencia de la corte?

¿Tiene problemas el niño con la ley u otras instituciones?

¿Cuándo es el mejor momento y forma
para comunicarse con usted?

¿Participa el niño en actividades que representan un riesgo
de daño a sí mismo?

Si no me puedo poner en contacto con
usted, ¿a qué otra persona podría llamar?

¿Necesita el niño algún servicio o apoyo?

Información de Contacto/Cita
Niño:________________________________________________________________
Trabajador Social:_____________________________________________________
Teléfono del Trabajador Social:__________________________________________
Correo electrónico del Trabajador Social:__________________________________
Supervisor:___________________________________________________________
Teléfono del Supervisor:________________________________________________
Correo electrónico del Supervisor:________________________________________
Teléfono de ayuda fuera de horas de oficina:_______________________________
Contactos para el seguimiento de los hermanos:
1. Copie, imprima o mantenga una copia electrónica de la plantilla de contacto de los hermanos
a continuación.
2. Seguimiento de las visitas y contacto entre hermanos (llamadas telefónicas, tiempo en Skype,
contacto en Facebook, mensajes de texto, etc.). Anote la fecha, el tipo de contacto y los
hermanos que participaron.
3. Envíe la información al trabajador asignado al niño una vez al mes, o proporcione la
información durante su visita mensual con el trabajador.

PLANTILLA DE CONTACTO ENTRE HERMANOS
> Fecha de la visita o contacto:
> Qué hermanos participaron:
> Tipo de visita o contacto:
EJEMPLOS:
1. Fecha de la visita o contacto: 2/19/2013
Qué hermanos participaron: Alice conversó con los hermanos Bob y Lily
Tipo de visita o contacto: llamada telefónica
2. Fecha de la visita o contacto: 2/28/2013
Qué hermanos participaron: Alice visitó con el hermano José
Tipo de visita o contacto: visita
ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS PROVEEDORES DE CUIDADO RECUERDEN: Usted no puede
limitar las visitas de un niño ni los contactos entre sus hermanos, ya sea como incentivo o consecuencia del
comportamiento del niño.
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