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Division of Licensed Resources – Servicios de Protección Infantil (DLR/CPS) Noviembre de 2012

Preguntas más frecuentes específicas sobre hogares de crianza
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¿Qué es una investigación de la Division of Licensed
Resources (DLR) de los Servicios de Protección Infantil
(CPS, por sus siglas en inglés)?
Cuando Children’s Administration (CA) recibe un informe que afirma
que un niño ha sido abusado o desatendido mientras recibía cuidados
de crianza, el informe es investigado por un Investigador de DLR/CPS.
Estos informes se investigan para determinar si se produjo abuso o
desatención, y para evaluar la seguridad de los niños en el hogar de
crianza.

¿Qué examina DLR/CPS cuando investiga Abuso/
Desatención Infantil?
Existe abuso o desatención infantil cuando un menor sufre lesión,
abuso sexual o explotación sexual por parte de cualquier persona en
circunstancias que indican que la salud, el bienestar o la seguridad del
menor han sido dañados. Esto incluye el trato negligente o el maltrato
de un niño por parte de una persona responsable del niño o que le
provee cuidados. (RCW 26.44.020)

¿Qué ejemplos de los temas investigados por DLR/CPS se
pueden mencionar?
Los ejemplos de temas investigados por DLR/CPS incluyen, pero
sin limitarse a ellos: prácticas disciplinarias que producen lesiones,
restricciones inapropiadas, faltas de supervisión que ponen a un niño en
peligro, administración inadecuada de medicamentos, contacto sexual
o peleas físicas entre los niños, y efectuar tocamientos sexuales a un
niño. (WAC 388-15-009)

¿De qué modo se comunicarán conmigo durante la
investigación de DLR/CPS?
Se le entrevistará acerca de los eventos y seguramente el investigador
que maneje su caso le hará una visita en su hogar. Los niños bajo su
cuidado también serán entrevistados en un horario y lugar conveniente.
Si se necesita más información, también puede prever que el
investigador hará un seguimiento de los testigos u otros profesionales
que puedan proporcionar información relevante. Si se afirma que se ha
producido un delito, cabe esperar que se notifique a las autoridades del
orden público. Si participa una autoridad del orden público, DLR/CPS
trabajará en conjunto con la agencia del orden público. Se informará
acerca de las afirmaciones y el avance de su investigación a la entidad
autorizante. Si considera que necesita ayuda, puede llamar a FIRST.

¿Cómo se comunicará DLR/CPS conmigo en relación con una
investigación?
Un investigador le notificará en la etapa más temprana de la
investigación que no ponga en peligro la seguridad del menor. Podrá
comunicarse con usted por teléfono o ir personalmente a su hogar. Un
investigador de DLR/CPS puede ir a su hogar sin anunciarse. DLR/
CPS trabajará junto con la autoridad del orden público y seguirá sus
indicaciones. Puede pedirle al investigador que le informe los plazos
estimados para tener una reunión en persona.
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¿Qué me dirán sobre la investigación?
Inicialmente se le informará sobre la naturaleza de las afirmaciones,
como Trato Negligente/Maltrato, Abuso Físico, Abuso Sexual o
Explotación Sexual. A veces, el investigador no proporcionará
detalles adicionales sobre la investigación hasta que pueda
encontrarse con usted personalmente. El investigador le proveerá
personalmente toda la información que sea posible sin poner en
peligro la integridad de la investigación.

¿Puedo informarle al investigador qué sucedió desde mi
punto de vista?
El investigador se comunicará con usted personalmente o por
teléfono para realizar una entrevista. En la mayoría de los casos,
el investigador de DLR/CPS entrevistará primero a los niños bajo
su cuidado. Usted puede enviar una explicación escrita sobre lo
sucedido (incluso si piensa que se determinará que la referencia es
infundada). Su entrevista y cualquier documento escrito que provea
serán considerados en la investigación y guardados en el archivo
de DLR/CPS.

¿Cuánto tiempo demorará la investigación?
La Division of Licensed Resources se propone completar su
investigación en un plazo de 45 días. Sin embargo, algunas
investigaciones pueden demorar más. A menos que intervenga
una autoridad del orden público o un fiscal, la legislación del
estado exige que DLR/CPS complete la investigación en un plazo
de 90 días (RCW 26.44.030). Si una autoridad del orden público
participa en la investigación, DLR/CPS acatará los protocolos de las
autoridades del orden público locales.

P
R

P
R

P
R

P

¿Cuánto tiempo demorará la investigación?
Un especialista en servicios sociales de Children’s Administration
o el investigador debe informar una afirmación de abuso o
desatención de cualquier niño. Si un investigador cree que la
seguridad de sus hijos está en riesgo, proporcionaremos servicios
para ayudar a mantener a sus hijos seguros. El investigador
de DLR/CPS desea escuchar a todas las personas que tengan
información relevante sobre lo que sucedió con respecto a una
afirmación de abuso o desatención, y puede entrevistar a su hijo
en una investigación. La legislación del estado le permite a CA
entrevistar a las presuntas víctimas e hijos de crianza sin permiso de
sus padres. El investigador puede pedirle permiso para entrevistar
a su hijo, si el niño fue testigo del incidente. Otro adulto imparcial
puede estar presente durante la entrevista al menor, si usted o su
hijo lo solicitan.
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¿Van a retirar a mis hijos de crianza?
A veces se retira a los hijos de crianza durante una investigación.
Sin embargo, a menudo esto no ocurre. Estas decisiones se toman
apenas se inicia el caso, con información limitada y con el objetivo
de proteger la seguridad de los hijos de crianza. El investigador de
DLR/CPS analiza una afirmación y evalúa el riesgo para los hijos de
crianza en el hogar. Si la Division of Licensed Resources no tiene
suficiente información para garantizar la seguridad de los hijos de
crianza en su hogar, recomendará que los hijos de crianza sean
retirados. Children’s Administration es el tutor legal de los cuidados
de crianza y tiene la responsabilidad de retirar a los hijos de crianza
cuando sea necesario para garantizar su seguridad, bienestar y
permanencia.

Children’s Administration, ¿me asignará más hijos de
crianza durante una investigación?
La entidad autorizante abordará este tema con usted considerando
cada caso individualmente. Si existe preocupación sobre la
seguridad de los niños en su hogar, es posible que se suspenda
la asignación de niños a su hogar. Si usted es incluido en una lista
de suspensión de asignaciones en Children’s Administration, esto
no dará lugar a una acción negativa contra su autorización. Esto le
informa al departamento que no se le pueden asignar más niños
hasta que se evalúe y reduzca el riesgo. Además, usted puede
optar por pedir que no se le asignen niños durante la investigación,
si considera que sería muy estresante para usted o su familia.

¿Puede regresar un hijo de crianza que fue separado de mi
hogar?
El especialista en servicios sociales del niño decidirá cuál es la mejor
colocación para el menor. Es aconsejable que usted le informe si
desearía ser una opción de colocación para el niño que fue separado.
Sin embargo, el trabajador social y el supervisor del niño tendrán
en cuenta el plan permanente del menor y si se ha desarrollado una
relación segura y positiva entre el niño y los nuevos proveedores de
cuidados. Es posible que volver a colocar al niño en su hogar no sea
lo más conveniente para él.

¿Cuáles son los posibles resultados, o “determinaciones”,
de una investigación de DLR/CPS?
Las investigaciones son “fundadas” o “infundadas”. Las
determinaciones se definen de acuerdo con la legislación estatal
(RCW 26.44.020 y WAC 388-15). La mayoría de las investigaciones de
DLR/CPS dan lugar a determinaciones infundadas.
Fundadas: Hay una mayor probabilidad de que se haya producido
el abuso o desatención.
Infundadas: Hay una mayor probabilidad de que no se haya
producido el abuso o abandono, o no existe suficiente información
para determinar si se produjo o no el abuso o desatención.
Las fuerzas del orden tienen una responsabilidad de prueba diferente
a la de CPS. Esto significa que usted puede tener una determinación
fundada de abuso, aunque la autoridad del orden público no presente
acusaciones de un delito.
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¿Cómo afectará esto mi empleo?
En la mayoría de los casos, las determinaciones infundadas no
afectarán su empleo. Empero, si tiene una determinación fundada y
usted es empleado de una agencia que trabaja con niños o adultos
vulnerables, podría afectar su empleo.

¿Cómo me notificarán el resultado de la investigación?
El supervisor a cargo de la investigación le enviará una carta con
la determinación cuando la investigación haya concluido. Si la
determinación es “fundada”, el proceso de apelación se explicará en
la carta. Una vez terminada la investigación, usted podrá solicitar una
copia de la evaluación de la investigación y su archivo de DLR/CPS.

¿Puedo presentar una declaración por escrito explicando lo
que sucedió?
Puede enviar una declaración por escrito al investigador en cualquier
momento durante la investigación. Esta se guardará en el archivo de
DLR/CPS. Si el investigador obtiene su declaración antes de completar
la investigación, será tenida en cuenta en la determinación de la
investigación.

Foster Intervention/Rention Support Team (FIRST)
(Equipo de Apoyo a la Retención/ Intervención en Hogares de Crianza)
es un recurso disponible para los padres de crianza que proporciona asistencia
durante una investigación de DLR/CPS. También suministra referencias para
recursos comunitarios. Comuníquese con FIRST llamando al (253) 219-6782.

Como Padre de Crianza autorizado, ¿dónde puedo obtener más información?
www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents
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