Departamento de Servicios Sociales de South Carolina

LISTA DE CONTROL PARA EL ESTUDIO DE HOGARES DE
ADOPCIÓN/CRIANZA TEMPORAL
En adición de completar el formulario entregado en este juego de documentos, otros documentos son requeridos.
Todas las siguientes cosas deben ser presentadas o completadas mientras que se haga el estudio de hogares de
adopción/crianza temporal. Su trabajador le proveerá asistencia según sea necesaria.



Solicitud



SLED/Autorización de Servicios de Protección



Documentación con huellas digitales para cada miembro del hogar que tenga 18 años de edad o más.



Formulario de consentimiento para las reglas de la disciplina



Formulario de información financiera



Formulario de historial familiar



Copia de su W-2 del año pasado, una copia de la declaración de impuestos o los talones de cheque de los últimos
tres meses.



Catorce horas de entrenamiento



Plan de Preparación contra Desastres



Autobiografía



Historial Médico



(una por cada solicitante)
(Si están casados, uno por cada cónyuge, y para cada miembro adulto del hogar)

Historial médico de cualquier niño menor de 18 años de edad viviendo en su hogar Menos los que estén bajo su
cuidado temporal.



Lista de aspectos aceptables en el niño



Lista de apertura de los padres adoptivos de compartir información con los padres biológicos



Certificados de nacimientos para cada miembro de su familia menos los que estén bajo su cuidado temporal.



Acta de Matrimonio/Certificado



Decreto de divorcio incluyendo reclamo de divorcio o certificado de defunción de matrimonios pasados.



Documentos de baja de las fuerzas armadas



Copia de la tarjeta de Seguro Social



Copia de la licencia de conducir



Dos fotos de su familia y casa



(comportamiento, educación, salud, etc.)

(si es aplicable)

(si es aplicable)

Referencias (Nosotros necesitamos por lo menos tres respuestas escritas de nuestra solicitud de referencias en el expediente.) Si las
direcciones están incompletas o equivocadas, nosotros pediremos información o referencia adicional.

Nosotros programaremos las inspecciones contra incendios e inspecciones sanitarias
su casa, y le contactaremos para programar una cita.
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(incluyendo el informe sobre el plomo)
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