
Creemos... 
 

• En el cambio conductual y que el trabajo de 
cambio es parte de nuestro desafío diario.  

 
• Que la seguridad de los niños se consigue a 

través de relaciones protectoras positivas 
con familias atentas y miembros de la 
comunidad. 

 
• Que tomar decisiones importantes 

requiere que la familia cercana participe en 
el proceso de toma de decisión. 

 
• En las fortalezas de las familias y que si 

las apoyamos estaremos contribuyendo a 
forjar relaciones permanentes para toda la 
vida para los niños. 

 
• En que el éxito de las familias depende de 

la participación de la comunidad y la toma 
de decisiones compartidas. 

 
• En que la practica con familias esta 

interrelacionada en cada etapa con el 
proceso de caso.  

 
• En que el éxito sostenible con las familias 

es producto del trabajo de equipo. 
 
• Que todo el sistema debe apoyar la 

práctica de frente para lograr resultados 
positivos con las familias.  

 
• Que cada función, puesto y actividad del 

personal de la división muestra un esfuerzo 
continuo para crear y mantener el 
profesionalismo. 

 
• En la formación de habilidades y la 

consejería como pilares de una práctica 
efectiva con las familias.  

 
• En que la mejora de calidad y la 

responsabilidad guían todo nuestro 
trabajo. En que cómo hacemos el trabajo 
es tan importante como el trabajo que 
hacemos.  

Abajo se indica el número de hogares de 
crianza versus el número de niños en el 
sistema de Cuidado de Crianza en SU 
condado. Necesitamos que USTED nos  
 

 
 

Nuestro sitio web es 

 www.fosterarkansas.org 
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 familias de Arkansas  

Sea un padre/ 
Madre de crianza  

 

bra su corazón 
y su hogar… 

 

 

CUIDE... 
niños de su zona  
DEDIQUE... 

 su tiempo y cariño 
CONECTE... 

 conviértase en Padre/ 
Madre de crianza 

 

 
 
 
 
 

Nuestra misión es mantener a los niños 
seguros y ayudar a las familias. La División 
de Servicios para Niños y Familias (DCFS, 
por sus siglas en inglés) intenta involucrar 
respetuosamente a las familias y jóvenes y 

usa los servicios de la comunidad para apoyar 
a los padres a cuidar bien de sus hijos. Nos 
interesamos en la seguridad, estabilidad y 

bienestar de los niños y jóvenes.  
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bra su corazón  
y su hogar  



Mejore la vida de un niño…  
 

Abra su corazón y su hogar a un 
niño/a durante épocas de crisis y 
cambio.  Como padre/madre de 
crianza, usted guiará y apoyará al 
niño acogido cada día. Con sus 
acciones, usted puede ayudar a los 
niños y sus familias a superar los 
desafíos que la vida les pone por 
delante.   
 

El cuidado de crianza permite dar a 
los niños un hogar temporal cuando 
sus padres no pueden hacerse cargo 
de ellos. En el cuidado de crianza, un 
niño vive en un hogar seguro, estable 
y acogedor mientras su familia se 
concentra en conseguir la ayuda que 
necesita para ser una familia 
efectiva.    
 
La meta es devolver al niño a su hogar 
de manera segura. Cuando eso no es 
posible, se buscará un hogar 
permanente.    

Un niño lo espera… 

En la División de Servicios para Niños y 
Familias (DCFS) nos esforzamos por:  

• Valorar y apoyar a las familias en 
cada paso de la relación de la familia 
con nuestro sistema.    

• Mantener a los niños seguros con sus 
familias.  

• Mejorar el bienestar en todas 
nuestras prácticas con las familias. 

• Usar el cuidado de crianza  y otros 
tipos de colocación como servicios 
temporales para ayudar a lograr la 
reunificación.  

• Recurrir a colocaciones permanentes 
con parientes u otros adultos, cuando 
la reunificación no es posible, que 
tengan una relación cercana al niño o 
niños (opción permanente preferida). 

• Asegurarse de que todos los 
jóvenes en el servicio de crianza 
tengan acceso a una serie de 
recursos para ayudarles a lograr 
una transición exitosa a la adultez.  

• Asegurar que cuando las adopciones 
son la mejor opción permanente, 
estas sean oportunas, cuenten con 
apoyo y sean para siempre.  

¿Quiénes son los niños que 
necesitan cuidado de crianza?  

Los niños en cuidado de crianza son de 
todas las edades, desde bebés hasta 
adolescentes. Los niños vienen de  
todos los orígenes étnicos y socio-
económicos. Se necesitan urgentemente 
familias de crianza para cuidar a grupos 
de hermanos, adolescentes y niños con 
discapacidades. Nuestra necesidad  
de hogares de crianza en Arkansas  
¡es URGENTE!   

¿Está dispuesto a abrir su corazón  
y su hogar para ser un padre/madre  

de crianza?  


