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DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS DE KANSAS
Foster Care Licensing (Licencias para acogida de menores)
PO Box 1424 Topeka, Kansas 66601-1424
500 SW Van Buren Street 2nd Floor Topeka, Kansas 66603
Sitio web: http://www.dcf.ks.gov
SOLICITUD DE CIERRE DE UN HOGAR DE ACOGIDA FAMILIAR

Instrucciones: Por favor, rellene lo siguiente y envíelo a DCF.FCL@ks.gov. La (s) firma(s) de cada uno de los padres de
acogida es obligatoria.
Sección 1. Hogar de acogida familiar
Nombre en la licencia:

Número de licencia:

Dirección:

Email:

Ciudad, Estado:

Código postal:

Sección 2. Motivo del cierre
Seleccione todos los que correspondan. Incluya información adicional en la sección de comentarios.

I. Motivos generales de la solicitud del cierre

Reparaciones en el hogar (pintura, yeso, remodelación)
Cambio a adopción
Problemas de salud de la familia
Necesidades de la familia no compatibles con el hogar de acogida
Niño acogido ya no está en el régimen de acogida

II Problemas con deficiencias ambientales
Cambio en la composición de la familia
Patio sin vallar
Sistema de agua
Otro [especifique]

Niños en régimen de acogida demasiado difíciles se requiere mudanza

Relevo de la acogida
Otros [especifique]

III Problemas con el proceso de concesión de licencias
Demasiado tiempo para obtener la licencia
Demasiado papeleo
Visitas de más de una agencia
Otro [especifique]

V. Problemas con los servicios comunitarios

IV. Problemas con los servicios de colocación

Supervisión de la agencia
Conflicto con las decisiones del personal de la agencia
En relación con los niños de acogida falta de contacto con la
agencia
Falta de apoyo por parte de la agencia
No hay niños colocados
Demasiados niños colocados Pago insuficiente,
tardío o con retraso
Otro [especifique]

VI. Comentarios

Menor(es) en acogida no aceptado(s) por los hijos propios
No se pudo obtener asesoramiento de salud mental
La educación especial es difícil de obtener
Las visitas familiares naturales son demasiado molestas
Otro [especifique]

Sección 3: Notificación y firma(s)
Yo he/Nosotros hemos notificado al de la agencia de colocación de menores que patrocina
Firma del titular de la licencia

Firma del titular de la licencia

