Apoyo para Padres
de Cuidado Temporal
Pagos mensuales de renta para ayudar
con el costo del cuido del niño de
cuidado temporal.

Para información mas detallada sobre el cuidado
temporal en su condado, contacte lo siguiente:
Space for local DSS sticker

Cuotas trimestrales para la ropa del
niño de cuidado temporal.

Cuotas para gastos escolares no

rutinarios del niño de cuidado temporal.

Campamentos de verano para los niños
de cuidado temporal.

Visitas mensuales de un trabajador del
caso de la agencia.

Nuestros
Niños,
Nuestro
Futuro

Entrenamiento para cumplir con los
requisitos para la licencia.

Lo Gratificante de
Ser un Padre de
Cuidado Temporal

S er una influencia positiva en la vida de
un niño.

Hacer una diferencia en familias y
comunidades.

Participar en la crianza de un niño.
Ayudar a un niño construir una base

Para mayor información sobre el cuidado
temporal, llame a 1-888-CARE-4-US
(1-888-227-3487) o visite nuestro sitio Web a
www.state.sc.us/dss/foster.

Contribuir a las vidas de niños y familias

South Carolina Department of Social Services
Division of Human Services
1535 Confederate Avenue
P.O. Box 1520
Columbia, S.C. 29202-1520

sobre la cual puede lograr el éxito en la
comunidad.

y sentir los beneficios personales por
muchos años.
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Haga la Conexión,

Hágase un
Padre de Cuidado
Temporal
www.state.sc.us/dss/foster
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¿Qué es el Cuidado
Temporal?
El cuidado temporal es cuidar por un tiempo
limitado a niños cuyas familias tienen problemas
que les pueden llevar o que las hayan llevado al
abuso o a la negligencia.
Los niños, bajo la tutoría legal del Departamento
de Servicios Sociales, son colocados en un
hogar de cuidado temporal con licencia o en una
facultad de cuidado de grupos que cumpla de
mejor manera con sus necesidades.
Durante este periodo de separación, el
departamento trabaja para que los niños retornen
a un ambiente seguro en el hogar. Si reunir a los
niños con su familia biológica no es posible,
entonces se busca la permanencia a través de
la terminación de los derechos de los padres y
la adopción. Los jóvenes que quedan en una
situación de cuidado temporal reciben ayuda
para hacer la transición hacia la adultez
exitosamente.

¿Quiénes son los Padres
de Cuidado Temporal?
Padres de cuidado temporal son personas
especiales quienes reconocen las necesidades
especiales de niños viviendo en una familia
conflictiva.

Por la inversión de su tiempo, energía, amor y
guía, padres de cuidado temporal pueden mejorar
las vidas de los niños y las familias.
Individuos o parejas pueden ser licenciados
como padres de cuidado temporal. Padres de
cuidado temporal reciben dinero para ayudar con
las necesidades básicas de los niños. Niños en
custodia legal del departamento pueden ser
colocados con parientes para que ellos puedan
proveer cuidado completo, protección y crianza.
Padres de cuidado temporal que son parientes
del niño pueden recibir los mismos servicios que
los padres de cuidado temporal que no están
relacionados con el niño.

¿Qué Hacen los Padres
de Cuidado Temporal?
Proveen cuidado, consejo y crianza diario.
Muestran un modelo de familia con una
vida saludable.

Asisten con la educación y las necesidades
médicas.

Proveen transporte a la escuela y a otras
citas.
Comparten información acerca del progreso
del niño y sus necesidades con el
departamento.

Promueven y proveen estructura y disciplina
apropiada y razonable.

Visitas y Términos
de Estadía
Niños en cuidado temporal generalmente
mantienen contacto con sus parientes biológicos
y sus hermanos durante visitas hechas por los

asistentes sociales. Algunos niños se quedan
con familias temporales por solo un día o dos.
En muchos casos, los niños se quedan por un
tiempo más largo, hasta que es seguro regresar
a su hogar biológico.
En otros casos, los niños pueden ser adoptados.
Las familias que quienes adoptar no se le
requiere completar entrenamiento adicional con
el departamento. El proceso de solicitud es el
mismo para padres de cuidado temporal y los
que quieren adoptar.

¿Qué es Requerido
para ser Padre de
Cuidado Temporal?

Completar 14 horas de entrenamiento por
el departamento.

Completar la solicitud con una especialista
de padres de cuidado temporal.

Pasar el chequeo de investigación criminal
que incluye huellas digitales del registro
central del abuso y negligencia para todos los
miembros del hogar que tengan 18 años o
más.
Proveer copias del certificado de

nacimiento, de casamiento, divorcio, solicitud
de divorcio, fallo de divorcio y documentos de
cuando fue dado de baja en el ejercito y
otros documentos.

Proveer tres referencias por aquellos que

tienen el conocimiento de padres temporales
por lo menos por tres años.

Proveer reportes médicos para toda la
familia en casa.
Pasar las inspecciones del departamento
en lo que concierne a fuego y salud de la
casa.

