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Exención para hogar de acogida con familiares y solicitud acelerada
Instrucciones: Kansas puede renunciar a las normas de concesión de licencias no relacionadas con la seguridad en función de cada caso,
con el fin de eliminar los obstáculos para la colocación de niños de forma segura con familiares mediante la aprobación de un hogar de
acogida con familiares. Esta renuncia debe ser completada y firmada por la agencia patrocinadora de colocación de niños autorizada que
acepta la exención de parientes para otorgar la licencia a un pariente de un niño en acogida. Kansas ha destacado categorías específicas
de exención permitidas para la consideración de exenciones para familiares, no relacionadas con la seguridad.
Definiciones: Excepción significa una manera alternativa de cumplir con una normativa específica de hogares de acogida familiar
o cualquier parte de una normativa específica de hogares de acogida familiar que es concedida por el secretario a un solicitante o
a un titular de licencia. Por exención para familiares se entiende la exención del cumplimiento de una normativa específica de los
hogares de acogida familiar que no está relacionada a la seguridad o de alguna parte de una normativa específica de los hogares
de acogida familiar que no está relacionada con la seguridad, para el familiar de un menor sin una disposición alternativa para
cumplir dicha normativa, que concede el secretario a un solicitante o a un titular de licencia.

Sección 1. Hogar de acogida de parientes

Nombres:

Dirección:

Teléfono:

Email:

Sección 2.: Niños
Relación:

Nombre:

FECHA DE NAC.:

Fecha de colocación:

Relación:

Nombre:

FECHA DE NAC.:

Fecha de colocación:

Relación:

Nombre:

FECHA DE NAC.:

Fecha de colocación:

Relación:

Nombre:

FECHA DE NAC.:

Fecha de colocación:

Relación:

Nombre:

FECHA DE NAC.:

Fecha de colocación:

Sección 3: Categorías de exención reglamentaria para familiares
Seleccione el(las) área(s) de exención solicitada(s) y proporcione una breve descripción de la solicitud de exención reglamentaria.

Normativas relacionadas con el hogar:
K.A.R. 28-4-820; K.A.R. 28-4-821

Dimensiones físicas de la vivienda, requisitos de tamaño de las habitaciones, tamaño y ubicación de los dormitorios: deberá garantizar la privacidad
Requisitos del entorno del hogar: deberá garantizar la capacidad de salida del hogar
Cuestiones domésticas, incluido el análisis de pozos: deberá garantizar una fuente de agua potable

Descripción de la solicitud de exención reglamentaria:
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Normativas relacionadas con el cuidador:
K.A.R. 28-4-802; K.A.R. 28-4-806(a)(1); K.A.R. 28-4-819

Condiciones económicas/niveles de ingreso del cuidador pariente: deberá tener una fuente de ingresos verificada
Edad del cuidador: deberá tener un mínimo de 18 años
Entrenamiento preparatorio previo al servicio: deberá completarse en el momento de la renovación anual
Evaluación de la salud/prueba de tuberculosis: deberá abordarse en la evaluación de la familia para todos los cuidadores y residentes

Descripción de la solicitud de exención reglamentaria:

Normativas relacionadas con los niños en el hogar:
K.A.R. 28-4-804; K.A.R. 28-4-821
Número de niños acogidos en el hogar del pariente
Edades de niños acogidos en el hogar del pariente
La disposición de las plazas de los niños para dormir: Requisitos de la cama/cuna; permitir el uso de corralitos portátiles, camas temporales

Descripción de la solicitud de exención reglamentaria:

Sección 4. Agencia de colocación de menores

He discutido las opciones con la familia para obtener una exención de la licencia para proveer cuidado de niños en régimen de acogida. Como trabajador que otorga la
licencia, solicito una exención en nombre del hogar del familiar.

Firma del trabajador de la Agencia de Colocación de Menores que
patrocina
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Sección 5.
Solicitud de exención aprobada por el Departamento de Niños y Familias de Kansas Oficina de Licencias de Acogida

Administrador del departamento de concesión de licencias para acogida de menores

Sección 6. Copia para distribución

Se ha proporcionado una copia de esta exención al solicitante familiar, a la agencia patrocinadora de colocación de menores y al Departamento de Licencias el:
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