
 

Abuelos y familiares 

para proveedores 
individuales 

¿Conocen los servicios y apoyos que existen 
para ustedes y para los niños bajo su cuidado? 



 
 

 

 

 

 

 

Existen más de 

43,000 abuelos y otros 

parientes criando niños 

en el Estado de Washington. 

Aquí hay diversos recursos, 

benefcios y servicios de apoyo 

que tienen a su disposición. 

Los dibujos son del concurso Voices of Children Raised by Grandparents and Other Relatives (Voces de Niños Criados por Abuelos y Otros Familiares), 
patrocinado en parte por el Departamento de Servicios Sociales y de Salud y coordinado por Servicios de Educación y Apoyo a Familias. 
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Ayuda fnanciera 
Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF, por sus siglas 
en inglés), subsidio sólo para el niño 
Pueden haber subsidios mensuales en efectivo 
disponibles para familiares que sean los cuidadores 
principales que crían a niños. Solamente se toman 
en cuenta los ingresos del niño para determinar la 
elegibilidad. Los cuidadores también pueden ser 
elegibles para un subsidio de TANF si cumplen con 
los criterios de elegibilidad. 

• Los benefciarios de TANF sólo para niños pueden ser
elegibles para recibir pagos adicionales en efectivo por
tiempo limitado para ayudar con las necesidades de
emergencia de vivienda o servicios básicos a través del
programa de Requisitos Adicionales para Necesidades
Emergentes (AREN, por sus siglas en inglés). Pregunte a
la Ofcina de Servicios Comunitarios (CSO, por sus siglas
en inglés) de su localidad acerca de estos fondos.

• Para ver si cumple los requisitos para recibir
asistencia, visite www.washingtonconnection.org

Encuentre la Ofcina de Servicios Comunitarios 
de su localidad 
Teléfono: 1-877-501-2233 
Internet: www.dshs.wa.gov/esa/esa-fnd-offce 

Programa de Apoyo a Familiares 
Cuidadores (KCSP, por sus siglas en inglés) 
Pueden existir fondos a corto plazo disponibles para 
familiares que cuidan a niños que no estén incluidos 
en el sistema formal de cuidado de crianza, para ayudar 
a pagar las necesidades básicas (alimentos, vivienda, 
ropa, etc.). 

Cómo solicitarlo 
Teléfono: 1-800-422-3263 o 
360-725-3543

Encuentre una ofcina de KCSP en su localidad 
(Administración de Apoyos para Adultos Mayores 
y a Largo Plazo) 
Teléfono: 360-725-3544 
Internet: https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-
and-community-services-kinship-care/kinship-
care
(Oprima “Financial Help”) 

Recursos del 
Departamento de Niños, 
Jóvenes y Familias (DCYF) 
Apoyos para familiares cuidadores 
que participan en el sistema formal 
de bienestar infantil 
• Fondos para servicios de apoyo a familiares: ofrecen

apoyos a corto plazo a familiares y otras personas
apropiadas que no tienen licencia y que crían a un
niño que ha sido colocado bajo su cuidado por el DCYF.

• Bienes concretos: Fondos para ayudar a sostener
o mantener la colocación de un niño con un miembro
de familia. Pueden estar disponibles para familiares
cuidadores sin licencia y para los que están en
proceso de obtener su licencia.

• Recursos adicionales: Los familiares cuidadores
pueden ser elegibles para apoyos adicionales, como
un cupón para ropa o reembolso de millas recorridas
para el traslado a actividades como terapia y citas
médicas. Pídale más información al trabajador social
asignado a su niño.

William, 5 años de edad. Uno de los ganadores en la categoría de 5-7 años. 
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Recursos para la salud 
Seguro de salud para niños bajo el 
cuidado de familiares 
Los niños que vivan con un familiar cuidador pueden ser 
elegibles para cobertura gratuita de Washington Apple 
Health. Es necesario llenar una solicitud en línea o llamar 
al centro de servicio al cliente. 

• Cuidadores: Pueden ser elegibles para cobertura
de seguro de salud, gratuita o de bajo costo, para sí
mismos, y pueden solicitarla al mismo tiempo que
solicitan la del niño bajo su cuidado.

Solicite Washington Apple Health 
Teléfono: 1-855-923-4633 
Internet: www.wahealthplanfnder.org 

Seguro de salud para niños en cuidado de 
crianza – Apple Health Core Connections 
Programa a nivel estatal operado por el contratista de 
atención administrada, Coordinated Care of Washington. 

• Este programa está dirigido a niños y jóvenes que
están en cuidado de crianza, apoyo para adopción,
cuidado de crianza extendido, y para jóvenes que
hayan salido de cuidado de crianza hasta que
cumplan 26 años de edad.

• Los niños de tribus permanecen en el programa de
pago por servicio de Apple Health, excepto cuando su
tribu o el trabajador social del Departamento de Niños,
Jóvenes y Familias (DCYF) decidan inscribir al niño en
Apple Health Core Connections.

• Los niños que son dependientes del estado son
automáticamente elegibles para Washington Apple
Health (atención administrada o pago por servicio)
y no necesitan presentar solicitud. El DCYF informa
de manera electrónica a la Autoridad de Servicios
de Salud cuando un niño ingresa a cuidado de
crianza, y su elegibilidad se establece con rapidez.

• Para obtener más información, comuníquese con
el trabajador social de su niño o llame a Coordinated
Care of Washington.

Comuníquese con Coordinated Care of Washington 
Teléfono: 1-844-354-9876 
Internet: www.coordinatedcarehealth.com/ 
members/foster-care.html 

Centro de Control de Intoxicaciones 
de Washington 
Proporciona asesoría y asistencia telefónica de expertos 
de manera gratuita, 24/7, en caso de exposición. Todas 
las llamadas son confdenciales: 

Comuníquese con el Centro de Control de 
Intoxicaciones de Washington 
Teléfono: 1-800-222-1222 
Internet: www.wapc.org 

Devuelva sus medicamentos 

Deshágase de sus medicamentos no utilizados 
de forma segura en un centro de devolución. 

Encuentre un centro de devolución de medicamentos 
Internet: www.takebackyourmeds.org 

Promoción de la salud del niño 

Materiales para niños desde el nacimiento hasta 
los seis años de edad. Los materiales son específcos 
para la edad e incluyen información sobre vacunas, 
crecimiento, desarrollo, seguridad, nutrición y otros 
temas relacionados con la crianza. 

Información sobre la promoción de la salud del niño 
Teléfono: 1-866-397-0337 
Internet: www.childprofle.org 

Departamento de Salud del Estado 
de Washington 

Tiene disponibles publicaciones sobre cientos de temas 
relacionados con la salud. 

Internet: www.doh.wa.gov/publications 
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Proveedores de 
servicios de salud 
Acceso a los servicios de salud mientras 
está inscrito en Washington Apple Health 
Los niños y adultos elegibles para cobertura de 
Washington Apple Health están inscritos en un plan de 
atención administrada que puede ayudar a identifcar 
proveedores para sus necesidades de servicios de salud 
física y conductual. 

• A los miembros de tribus no se les asigna
automáticamente un plan de atención administrada,
sino que se les inscribe en una cobertura de pago
por servicio. Los miembros de tribus pueden
decidir inscribirse en uno de los planes de atención
administrada que se muestran a continuación.
Comuníquese con su plan de atención administrada
si necesita ayuda.

Amerigroup Washington (AMG) . . . . . . .  1-800-600-4441 

Community Health Plan 
of Washington (CHPW) . . . . . . . . . . . . . .  1-800-440-1561 

Coordinated Care of Washington 
(CCW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-877-644-4613 

Molina Healthcare 
of Washington (MHW). . . . . . . . . . . . . . . 1-800-869-7165 

United Healthcare Community Plan 
(UHC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-877-542-8997 

Comuníquese con la Autoridad de Servicios de Salud 
para averiguar en qué plan está inscrito o para 
solicitar un cambio 
Teléfono: 1-800-562-3022 

Consentimiento para servicios de salud 
para el niño bajo su cuidado (formulario 
de consentimiento para servicios de salud) 

Las leyes estatales permiten que los familiares cuidadores 
otorguen su consentimiento informado para la atención 
médica de los menores bajo su cuidado (incluyendo 
servicios de salud dental y mental), incluso si no tienen 
una orden judicial. 

• ¿Cuida de un niño que está bajo la custodia del
Estado? Hable con el trabajador social para que le
explique la función de los tribunales en la aprobación
de la atención médica.

Información sobre el consentimiento para 
servicios de salud 
Internet: www.dshs.wa.gov/kinshipcare (*oprima 
Publications y busque el folleto titulado: Consent 
to Health Care for the Child in Your Care: A Kinship 
Caregivers Guide [Consentimiento para la atención 
médica del niño bajo su cuidado: Una guía para el 
familiar cuidador]). 
Teléfono: 1-800-422-3263 o 360-725-3543 
Solicite un paquete legal a la Administración 
de Apoyos para Adultos Mayores y a Largo Plazo: 
360-725-3544
Para obtener información más detallada sobre 
el consentimiento para servicios de salud, visite 
www.washingtonlawhelp.org/issues/family-law/ 
non-parents-caring-for-children 

Línea de auxilio para la prevención 
del suicidio 

Teléfono: 1-800-273-8255 
Internet: www.suicidepreventionlifeline.org 

Asistencia de emergencia 

Llame al 911 si alguien necesita ayuda de inmediato 
o si hay un peligro inminente.
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Servicios dentales para 
niños y adultos 
Washington Apple Health 

La cobertura dental se convirtió en atención 
administrada desde el 1 de julio de 2019. 

Para obtener más información 
Internet:  https://www.hca.wa.gov/about-hca/apple-health-
medicaid/apple-health-dental-moving-managed-care 

Encuentre clínicas dentales de bajo costo 
por condado 

Internet: www.theMightyMouth.org 

Asociación Dental del Estado de WA 

Encuentre un dentista, servicios dentales con descuento 
y servicios dentales para necesidades especiales. 

Internet: www.wsda.org 

2-1-1 Red de Información de Washington (WIN) 

Hable con un especialista en información y derivaciones 
para recibir ayuda para encontrar dentistas en su 
localidad. Hay traductores disponibles. 

Teléfono: 2-1-1 

Recursos para salud dental del 
Departamento de Salud del Estado 
de Washington 

Internet: www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/ 
OralHealth/FindingDentalCare 

The Center for Pediatric Dentistry (CPD) 

Un esfuerzo colaborativo de la Universidad de 
Washington y Seattle Children's Hospital que 
proporciona atención dental especializada a niños de 
todas las edades, incluyendo a niños con necesidades 
especiales. Acepta Apple Health. 

Comuníquese con The Center for 
Pediatric Dentistry 
Teléfono: 206-543-5800 
Internet: www.thecenterforpediatricdentistry.com 

Ayuda para trastornos 
de salud conductual 
y consumo de sustancias 
Agencias locales que ofrecen servicios para 
trastornos de abuso de sustancias 

Teléfono: 1-866-789-1511 Línea de ayuda para 
la recuperación de Washington 
Internet: www.warecoveryhelpline.org 

Para obtener información sobre agencias locales 
que brindan servicios para trastorno de consumo de 
sustancias a personas inscritas en una cobertura de 
Apple Health, comuníquese con su plan de atención 
administrada. 

StartTalkingNow.org 

Patrocinado por la Washington Healthy Youth Coalition 
(WHYC). La misión es prevenir y reducir el consumo 
de alcohol y marihuana en menores de edad. 

Internet: www.StartTalkingNow.org 

Kaden, 5 años de edad. Segundo ganador en la categoría de 5-7 años. 
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Envolvente con Servicios Intensivos del Estado 
de Washington (WISe, por sus siglas en inglés) 

Servicios integrales de salud del comportamiento para 
jóvenes y niños elegibles para Medicaid con necesidades 
complejas de salud conductual, desde el nacimiento hasta 
los 21 años de edad, y para sus familias. 

Internet: https://www.hca.wa.gov/billers-providers-
partners/behavioral-health-recovery/wraparound-
intensive-services-wise 

Recursos para localizar servicios de salud 
conductual: Autoridad de Servicios de 
Salud del Estado de Washington 

Teléfono: 1-360-725-1500 
Internet: www.hca.wa.gov/contact-hca 

Teen Link 

Una línea de ayuda especial para adolescentes, 
confdencial y sin críticas. Jóvenes voluntarios capacitados 
contestan las llamadas telefónicas todas las tardes, de 6 
a 10 p.m. Los voluntarios escuchan las inquietudes y 
brindan información sobre las agencias que brindan 
servicios a jóvenes en el Estado de Washington. Teen 
Link es un programa de Crisis Connections. 

Internet: www.warecoveryhelpline.org/resources 

Sevon, 11 años de edad. El participante no pudo ser juzgado en el

 concurso porque está bajo el cuidado de un empleado de la agencia. 
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Niños con necesidades 
especiales 
Apoyo Temprano para Bebés y Niños 
Pequeños del Estado de Washington 
(ESIT, por sus siglas en inglés) 
Brinda servicios de intervención para niños 
desde el nacimiento hasta tres años de edad. 

Si usted cuida de un niño con una discapacidad o le 
preocupa el desarrollo de un niño, llame a la línea de 
ayuda para la salud familiar y pregunte por el coordinador 
de recursos familiares de su localidad. 

Teléfono: 1-800-322-2558 (TTY 711) 
Internet: www.dcyf.wa.gov/services/child-development-
supports/esit 

Ofcina del Superintendente de Instrucción 
Pública (OSPI, por sus siglas en inglés) 

Información sobre la educación especial en el Estado 
de Washington. 

Internet: www.k12.wa.us./SpecialEd/Fam 

Administración de Discapacidades del 
Desarrollo (DDA, por sus siglas en inglés) 

Servicios para las personas que tienen un diagnóstico 
de discapacidad o retraso del desarrollo. Los servicios 
dependen de la necesidad y de los fondos disponibles. 
Los servicios incluyen apoyo individual y familiar, 
cuidado personal, apoyos para el empleo, programas 
diurnos y cuidado residencial. 

Internet: www.dshs.wa.gov/dda (La información aparece 
en la sección “Eligibility”) 

https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development
https://www.warecoveryhelpline.org/resources
https://www.hca.wa.gov/contact-hca
https://www.hca.wa.gov/billers-providers


 

  
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informing Families 

Noticias e información para familias e individuos, con 
el fn de promover la participación activa en la planeación 
y de formar una red de apoyos y oportunidades. Este 
recurso es provisto por el Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo del Estado de Washington en colaboración 
con la DDA y otros socios a nivel estatal. 

Internet: www.informingfamilies.org 

Niños con necesidades médicas especiales 

Un programa que promueve un sistema integrado de 
servicios para bebés, niños y jóvenes de hasta 18 años 
de edad que tengan un riesgo elevado de trastornos 
crónicos físicos, del desarrollo, conductuales o 
emocionales, y que necesiten servicios especiales. 

Internet: www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/ 
InfantsandChildren/HealthandSafety/Childrenwith 
SpecialHealthCareNeeds 

PAVE 

Apoyo, capacitación, información y recursos para 
empoderar a las personas, los jóvenes y las familias 
afectadas por discapacidades. 

Teléfono: 1-800-5-PARENT 
Internet: www.wapave.org 

Cuidado de niños, 
aprendizaje temprano 
y relevo 
Los parientes cuidadores pueden ser elegibles para uno 
de los programas de cuidado de niños subsidiados por 
el estado de Washington, entre ellos:. 

Guardería de Working Connections (WCC) para 
cuidadores empleados 

Cuidado de niños por temporadas para trabajadores 
agrícolas estacionales 

Los cuidadores pueden ser elegibles incluso si solo una 
persona en una pareja está trabajando. Si los dos son 
tutores legales del niño y aparecen en los documentos 
del tribunal, ambos deben tener empleo para califcar. 

Cuidado de niños sin hogar para familias que se 
encuentran temporalmente sin hogar (limitado 
a ciertos condados) 

Los cuidadores no deben ser elegibles para ningún otro 
programa de cuidado de niños fnanciado por el estado, 
y deben estar participando en una actividad aprobada, 
como buscar empleo o vivienda. 

Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente 
del Estado de Washington 
Teléfono: 1-844-626-8687 
Internet: www.dcyf.wa.gov 

Child Care Aware 

Ofrece información y derivaciones a cuidado de niños 
y programas de aprendizaje temprano. 

Teléfono: 1-866-416-4321 
Internet: www.childcarenet.org 

Child Find 

Un mandato de la ley IDEA que busca identifcar a todos 
los niños con discapacidades que se benefciarían con 
servicios públicos. 

Si sospecha que su niño menor de tres años de edad 
puede sufrir una discapacidad, comuníquese con 
Within Reach of Washington State 
Teléfono: 1-800-322-2588 
O: Comuníquese con el distrito escolar de su localidad 
para encontrar el programa Child Find para niños 
mayores de tres años de edad. 
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Programa de Educación y Asistencia para 
la Primera Infancia (ECEAP, por sus siglas 
en inglés) y Head Start 

Servicios gratuitos para niños de tres y cuatro años 
de edad que presentan factores de riesgo que podrían 
interferir con las actividades escolares, incluyendo 
a los niños que son cuidados por familiares. 

Comuníquese con el Programa de Educación 
y Asistencia para la Primera Infancia y Head Start 
Teléfono: 425-453-1227 
Internet: www.wsaheadstarteceap.com 

Lifespan Respite 

Ofrece ayuda temporal en el cuidado de niños mediante 
servicios de relevo planeado o de emergencia para 
familiares cuidadores que atienden a un niño o adulto 
con necesidades especiales. El cuidado de relevo se presta 
en el hogar y en otros entornos, como campamentos. 

Comuníquese con Lifespan Respite, 
WA patrocinado por PAVE 
Teléfono: 1-800-572-7368 
Internet: www.lifespanrespitewa.org 

Relevo del Departamento de Niños, 
Jóvenes y Familias (DCYF) 

Servicios disponibles para cuidadores con y sin licencia, 
tras la colocación del niño bajo la custodia del DCYF 
o de una tribu. Se invita a los cuidadores a obtener
servicios de relevo en casos de emergencia y para ayudar
a la estabilidad de la colocación del niño con la familia
que lo cuida. Comuníquese con el trabajador social del
niño para obtener más información.

Promoción educativa 

Ofcina del Defensor Educativo 
(OEO, por sus siglas en inglés) 
Resuelve quejas, disputas y problemas entre las 
familias y las escuelas públicas en todas las áreas que 
afectan el aprendizaje del estudiante. 

La OEO funciona de manera independiente al sistema 
de escuelas públicas. Servicios gratuitos y confdenciales, 
disponibles para estudiantes desde jardín de niños hasta 
el 12° grado. 

Comuníquese con la OEO si tiene preguntas 
sobre el sistema de educación pública 
Teléfono: 1-866-297-2597 
Internet: www.oeo.wa.gov 

McKinney Vento 

La Ley de Educación de Niños sin Hogar y Asistencia a 
Jóvenes es una ley federal que garantiza la inscripción 
inmediata y la estabilidad educativa para los niños y 
jóvenes sin hogar. McKinney Vento proporciona fondos 
federales a los estados con el fn de ayudar a los programas 
distritales que sirven a los estudiantes sin hogar. 

Más información sobre la ley McKinney Vento 
Teléfono: 360-725-6000 (Ofcina del Superintendente 
de Instrucción Pública) 
Internet: www.k12.wa.us/HomelessEd 

Angela, 15 años de edad. Ilustración para la portada del folleto 2019. 
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Asistencia Alimenticia 
Programa de Alimentos Básicos 
de Washington 
Benefcios alimenticios mensuales. 

Vea si cumple los requisitos y solicite asistencia 
Internet: www.washingtonconnection.org 

Encuentre la Ofcina de Servicios Comunitarios 
de su localidad 
Teléfono: 1-877-501-2233 
Internet: www.dshs.wa.gov/esa/esa-fnd-offce 

Desayunos y almuerzos escolares gratuitos 
y a precio reducido 

Si un niño es elegible para Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF), cuidado de crianza, 
McKinney Vento o Alimentos Básicos, también puede 
ser elegible para comidas escolares gratuitas o a 
precio reducido. 

Comuníquese con la escuela de su niño para obtener 
más información. 

Programa de Nutrición para Mujeres, 
Bebés y Niños (WIC) 

Un programa de alimentación suplementaria para niños 
de 0 a 5 años de edad y para nuevas mamás y mujeres 
embarazadas. Los familiares y padres suplentes que 
sean cuidadores principales de niños también pueden 
recibir servicios de WIC para los niños bajo su cuidado. 
WIC proporciona cheques mensuales para ayudar en la 
compra de alimentos saludables, así como educación 
sobre nutrición, exámenes médicos y derivaciones. 

Encuentre la ofcina de WIC de su localidad 
Teléfono: 1-800-322-2588 
Internet: www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC 

Programa de comidas de verano 

Todos los niños y jóvenes de 18 años de edad 
o menos, sin importar los ingresos de su hogar,
son elegibles para comidas gratuitas en organizaciones
que sirven comidas durante el verano.

Teléfono: 1-866-3-HUNGRY 
Internet: www.fns.usda.gov/summerfoodrocks 

Encuentre el banco de alimentos de su localidad 
Teléfono: 211 
Internet: www.211.org 

Manutención para niños 
División de Manutención para Niños 
(DCS, por sus siglas en inglés) 
Usted puede solicitar servicios de la DCS incluso si no 
recibe asistencia pública alguna. Si recibe benefcios de 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), 
la DCS iniciará un caso automáticamente. 

• Si la DCS establece la paternidad, esto puede ayudar
a la familia a obtener acceso a benefcios para los
que el niño es elegible, como Seguro Social, y ayudar
a crear una historia clínica de la familia.

• Si teme que establecer la paternidad o hacer cumplir
la manutención para niños puede ser peligroso para
usted o para el niño, comuníquese con la Ofcina de
Servicios Comunitarios de su localidad para hablar sobre
una "causa justifcada", que es una exención para la
aplicación de la orden de manutención para niños.

• La DCS hará cumplir una orden de manutención
para niños existente, tal como un decreto de divorcio,
o establecerá una orden de manutención si se necesita.
La DCS establece obligaciones de manutención con
base en la capacidad de pago del padre o la madre. La
DCS también intentará que los padres cubran al niño
en sus propios seguros médicos, si cuentan con ellos.

Comuníquese con la División de 
Manutención para Niños 
Teléfono: 1-800-422-KIDS 
Internet: www.childsupportonline.wa.gov 
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Servicios para parientes 
Orientadores para parientes 
Expertos que sirven como un recurso centralizado, 
brindando información y asistencia a las personas que 
cuidan de los niños de sus familiares. Pueden ayudarle 
a encontrar muchos servicios en la comunidad. Los 
orientadores para parientes prestan sus servicios en la 
mayoría de las regiones del estado. Los orientadores 
tribales prestan servicios a una cantidad limitada de tribus. 

Comuníquese con un orientador para parientes 
Teléfono: 1-800-422-3263 o 360-725-3543 o 360-725-3544 
Internet: www.dshs.wa.gov/kinship-care (oprima 
“Kinship Navigator”) 

Grupos de apoyo a nivel local para 
familiares que crían niños 

Teléfono: 1-800-422-3263 o 
360-725-3543 o 360-725-3544
Internet: www.dshs.wa.gov/kinshipcare (Oprima “Support
Groups” y seleccione su condado o ciudad)

Alliance for Child Welfare Excellence 

Ofrece capacitación gratuita tanto para familiares 
cuidadores (con y sin licencia) como para padres 
suplentes. Se ofrecen clases durante las noches, 
los fnes de semana, y por internet. 

Internet: www.allianceforchildwelfare.org/caregivers   

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias 

Información sobre el cuidado de familiares, el cuidado 
de crianza y el sistema de bienestar infantil. 

Internet: www.dcyf.wa.gov 
www.dcyf.wa.gov/services/foster-parenting 

Materiales impresos para 
cuidadores familiares 
Abuelos y familiares, ¿conocen los 
servicios y apoyos que existen para 
ustedes y para los niños bajo su cuidado? 
(DSHS 22-1120) 
Una lista de recursos, benefcios y servicios de apoyo 
disponibles para familiares que crían a niños. 

Descárguelo en línea o solicite una copia impresa en 
Internet: https://www.dshs.wa.gov/os/publications-library 
Disponible en inglés, camboyano, chino, coreano, 
laosiano, ruso, somalí, español y vietnamita. 

Magdalena, 11 años de edad. Una de las ganadoras en la categoría de 8-12 años. 
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Guía de los servicios de manutención 
para niños para familiares cuidadores 
(DSHS 22-1143) 
Una explicación de los servicios provistos por la División 
de Manutención para Niños (DCS) a las personas que 
cuidan del niño de un familiar. 

Descárguelo en linea o solicite una copia impresa en 
Internet: https://www.dshs.wa.gov/os/publications-library 
Disponible en inglés 

Cuidado de familiares: Parientes y otras 
colocaciones apropiadas (DSHS 22-1765) 
Publicación del Departamento de Niños, Jóvenes y 
Familias (DCYF) que ofrece información básica sobre lo 
que los familiares cuidadores pueden esperar en caso de 
que el DCYF coloque a un niño en cuidado de familiares. 

Para comprender el proceso de la Corte 
de Dependencia para los cuidadores 
Una publicación del DCYF que explica el complejo 
proceso de la corte de dependencia y cómo afecta 
a las familias. 

Materiales adicionales 
Comuníquese con la Administración de Apoyos para 
Adultos Mayores y a Largo Plazo para solicitar un 
paquete de información, la Guía de Legal Voice para 
el Estado de Washington, un DVD sobre opciones 
legales y folletos relacionados. 

Teléfono: 1-800-422-3263 o 360-725-3543 o 360-725-3544 

Recursos legales 
Northwest Justice Project (NJP) 
Información gratuita para autoayuda, incluyendo un 
sitio web y una línea de apoyo sin costo. El programa 
de Educación, Asesoría y Derivación Legal Coordinada 
(por sus siglas en inglés, "CLEAR") de NJP frece asistencia 
legal gratuita para personas elegibles de bajos ingresos 
que tengan problemas legales civiles. 

Solicite información para personas menores 
de 60 años de edad y con bajos ingresos 
Teléfono: 1-888-201-1014 
Teléfono: (Condado de King) 206-464-1519 

Solicite información para personas mayores de 
60 años de edad con cualquier nivel de ingresos 
Teléfono: 1-888-387-7111 

Washington Law Help 

Servicios legales gratuitos para personas de bajos 
ingresos en Washington, incluyendo materiales de 
educación legal e información básica sobre problemas 
legales. Tiene disponibles formularios legales con 
instrucciones detalladas para ayudarle a representarse 
a sí mismo en el tribunal. Encuentre información sobre 
programas de ayuda legal gratuita, elegibilidad básica, 
e información de contacto. 

Internet: www.washingtonlawhelp.org 

Opciones para abuelos y otros cuidadores 
que no son los padres 

Una guía legal para el Estado de Washington, elaborada 
por Legal Voice para parientes que crían niños. 

Internet: https://www.legalvoice.org/tools-family 
Puede obtener copias impresas en ALTSA y con 
orientadores para parientes. 

10 

https://www.legalvoice.org/tools-family
https://www.washingtonlawhelp.org
https://www.dshs.wa.gov/os/publications-library


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento para la atención médica 
del niño bajo su cuidado: Una guía para 
el familiar cuidador (DSHS 22-1119) 

Una publicación que describe los derechos y 
responsabilidades del familiar. 

Descárguelo en línea o solicite una copia impresa en 
Internet: https://www.dshs.wa.gov/os/publications-library 
Disponible en inglés, camboyano, ruso, somalí, español 
y vietnamita. 

Contactos para recibir asistencia legal 

Teléfono: 1-800-422-3263 o 360-725-3543 para solicitar 
un paquete legal a la Administración de Apoyos para 
Adultos Mayores y a Largo Plazo 
Internet: www.washingtonlawhelp.org/issues/family-
law/non-parents-caring-for-children 

Recursos generales 
Cuidado de familiares en el estado 
de Washington 
Ofrece información sobre recursos y servicios tales como 
benefcios, servicios de salud, problemas legales y más. 

Teléfono: 1-800-422-3263 
Internet: https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-
community-services-kinship-care/kinship-care 
Línea de ayuda de WithinReach 

Ofrece información y derivaciones sobre servicios de 
salud y sociales relacionados con la crianza de menores 
de todas las edades, incluyendo seguros de salud, 
nutrición, vacunas, guardería, desarrollo infantil 
y niños con necesidades especiales: 

Teléfono: 1-800-322-2588 (TTY 771) 
Internet: www.parenthelp123.org 

Conexiones para vida comunitaria 

Conozca opciones de servicios y apoyos en su comunidad 
para adultos mayores, personas con discapacidades 
y cuidadores. 

Teléfono: 1-855-567-0252 
Internet: www.washingtoncommunityliving 
connections.org 

Preguntas e información 
adicional 
Departamento de Niños, Jóvenes 
y Familias (DCYF) 
Holly Luna: 360-902-8035 o 360-870-1423 

Administración de Servicios Económicos 
(ESA, por sus siglas en inglés) 

Sarah Garcia: 360-522-2214 o 
Patrick Budde: 360-725-4769 

Autoridad de Servicios de Salud 
(HCA, por sus siglas en inglés) 

Kevin Cornell: 360-725-1423 

Administración de Apoyos para Adultos 
Mayores y a Largo Plazo (ALTSA, por sus 
siglas en inglés) 

Rosalyn Alber: 360-725-3543 
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