ACOGIDA DE MENORES
LICENCIAS
PARA FAMILIARES

Aunque no es necesario tener una licencia para cuidar
familiares, sí hay ciertas ventajas.
El Departamento de Niños y Familias de Kansas (DCF), y nuestra entidad
subvencionada de gestión de casos, reconoce que los niños acogidos con
familiares y parientes experimentan menos traumas, y más estabilidad y
bienestar gracias a la continuidad de los vínculos con su familia y cultura.

¿Cuáles son los beneficios ¿Por qué es la acogida con los

de obtener la licencia para familiares mejor para los niños?
Hay investigaciones que indican que el trauma que
cuidar de mi familiar?
sufren los niños cuando se retiran del hogar puede
No es necesario tener una licencia para
cuidar familiares, pero los cuidadores con
licencia reciben los siguientes beneficios:
• Libertad para elegir una agencia
patrocinadora.
• Se asignará un trabajador a domicilio
para brindar apoyo individual en forma de
remisiones a recursos, oportunidades de
formación e intervención en casos de
crisis.
• Mayor acceso a oportunidades de
formación continua.
• Podrían aprobarse excepciones
a los requisitos de licencia en muchísimas
normas no relacionadas con la seguridad.
• Posibilidad de acogerse a relevo (alivio)
para cuidadores hasta dos días por mes.

disminuir cuando se les coloca con personas conocidas
con quienes tienen lazos emocionales. Los niños y
jóvenes acogidos por familiares/parientes:
• Experimentan menos problemas de colocación
y mayor estabilidad escolar.
• Obtienen mejores resultados de salud mental
• Tienen mejores resultados de permanencia en
general, pues es probable que los familiares/parientes
provean la permanencia mediante adopción, tutela o
custodia.
• Tienen un menor riesgo de reingreso en el sistema de
acogida.
• Se colocan más a menudo con sus hermanos o
pueden mantener vínculos con hermanos con mayor
facilidad si son acogidos por separado.
• Es más probable que mantengan conexiones con
adultos que les ayuden a emprender una vida
independiente como adultos.

Si usted es un familiar que cuida de un niño en acogida y
desea obtener una licencia, contacte con DCF.FCL@ks.gov o
llame al (785) 291-3032

