
Sé un padre de crianza o 
adoptivo y cambia una vida.STATEWIDE ADOPTION AND

PERMANENCY NETWORK



#MeetTheKids ofrece a potenciales padres de 
crianza o adoptivos la oportunidad de explorar 
dentro de los corazones y pensamientos de 
niños mayores esperando por hogares. 

La campaña #MeetTheKids está presentando 
12 niños  de Pensilvania que necesitan  ser 
adoptados y están  esperando por alguien 
como tú que les muestre lo que es una 
verdadera familia. 

Estos niños especiales recibieron iPods y un 
poco de instrucción  para que se filmaran 
entre si y compartieran porqué ellos quieren  
tener una familia y porqué es  importante  
tenerla.
 
Las imágenes que tu ves en este folleto son 
imágenes actuales de nuestra producción 
#MeetTheKids y la presentación de niños que 
participaron en la elaboración del documental 
#MeetTheKids. 

Para ver el documental completo, visita 
adoptpakids.org.

Sé un padre 
de crianza o 
adoptivo.

1.800.585.SWan
www.adoptpakids.org



Si está considerando convertirse en padre de acogida o adoptivo, probablemente tiene muchas 

preguntas. Este folleto ha sido diseñado para ayudarlo a entender las similitudes y diferencias 

entre ser padre de acogida y de adopción, pero probablemente no responda todas sus preguntas. 

Si desea obtener más información sobre el cuidado de acogida y la adopción, por favor llame al la 

línea directa de la Statewide Adoption and Permanency Network (Red de Adopción y Permanencia 

Estatal) (SWAN, por sus siglas en inglés) al 1-800-585-SWAN (7926) para hablar con alguien sobre 

sus opciones o visite el sitio de Internet www.adoptpakids.org.

opciÓn uno: Sea un padre de acoGida
Las familias cariñosas, como la suya, son la clave del éxito del sistema de bienestar de menores. 

Ahora mismo hay aproximadamente 15,000 niños en hogares de acogida temporales en Pennsylvania. 
Como padre de acogida, tiene la oportunidad única de impactar las vidas de los niños de una forma 
significativa y duradera.  

cÓmo empezar…

Para garantizar la seguridad del niño, la agencia hará una investigación de los antecedentes 
penales e historia de abuso de menores de todos los que viven en su hogar de 14 años o más. Las 
familias de acogida no necesitan tener un alto nivel económico, sin embargo, el proceso de aprobación 
requerirá una evaluación detallada de la imagen completa e historia de la familia, incluyendo la 
estabilidad económica. Las características físicas de su hogar también serán evaluadas para asegurar 
que haya el espacio adecuado para un niño y que se reúnan todos los requerimientos de seguridad.

Sólo cierto tipo de persona puede proporcionar estabilidad a un niño en un momento de crisis 
en el que su propia casa ha dejado de ser un lugar propicio en el cual vivir, al menos por el momento. 
Pero eso no significa que han dejado de necesitar lo que necesitan todos los niños: seguridad, cariño 
y dirección. Los padres de acogida proporcionan esas protecciones temporalmente.

el momento de SeparaciÓn…

La mayoría de los niños están en cuidado temporal por un período corto y la mayoría regresan 
a su familia original. Un hogar de acogida puede ser un refugio importante que mantiene a los niños 
seguros, los ayuda a lidiar con su dolor y pérdida, y a prepararse para su eventual retorno a su familia. 
Debido a estos desafíos, la crianza de acogida requiere personas especiales que pueden aceptar a 
los niños rápidamente sin dudas a sus casas sabiendo que cuando llegue el momento, tendrán que 
dejarlos ir cariñosamente.

Aunque la mayoría de niños de acogida vuelven con sus familias biológicas, si dicho retorno 
no es lo que más le conviene al niño, la corte puede ordenar que se ponga fin a los derechos de los 
padres y que el niño sea colocado en adopción. Si esto sucede, los padres de acogida deben asumir 
una función clave en la transición del niño a una familia adoptiva o pueden optar por adoptar al niño 
en su propio hogar.

Dependiendo de la cantidad de tiempo que el niño ha estado en el hogar de acogida, el padre 
de acogida podría ser el que mejor conoce al niño. Los padres de acogida deben saber que se contará 
con su valiosa opinión sobre un niño. Los padres adoptivos no deben sentirse amenazados por el 
vínculo y amor compartido entre los padres de acogida y el niño que pronto adoptarán. Los padres de 



acogida forman una parte importante de la vida del niño, sin embargo, esa unión no limitará el amor 
que el niño pueda desarrollar por sus padres adoptivos. Al unirse emocionalmente con sus familias de 
acogida, el niño estará mejor preparado para los puntos altos y bajos de la vida porque fueron amados 
y cuidados por todas las personas que lo criaron.

Si una familia de acogida decide que desea adoptar a su hijo de acogida, se desarrollará un perfil 
de familia adoptiva o estudio del hogar. Su familia tendrá la oportunidad de recibir capacitación, 
instrucción y entrevistas sobre el compromiso de toda la vida de la adopción, en comparación a la 
naturaleza temporal de la crianza de acogida. Incluso si han sido padres de acogida para su hijo y han 
estado sujetos a estudios del hogar en el pasado, tendrá que cumplir con los mismos requisitos legales 
que cualquier padre adoptivo.

opciÓn doS: Sea un padre adoptivo
El proceso de adopción tiene dos lados: preparar al niño legal y emocionalmente para la adopción 

y preparar a la familia prospectiva. Ambos lados requieren mucha evaluación, documentación y toma 
de decisiones por parte de jueces, agencias, padres, y por supuesto, los niños mismos. La misión de 
SWAN es ayudar a que ambas partes del proceso de adopción trabajen rápidamente y sin problemas.

loS niñoS

Un niño puede ser colocado voluntariamente en el sistema por padres que tienen dificultades para 
cuidarlos. Asimismo, los niños pueden ser retirados de sus casas por una orden judicial. Finalmente 
cada uno de estos niños hará una o más de las siguientes cosas:

 – Regresará a sus familias cuando los problemas sean resueltos.

 – Será colocado con un pariente apto y dispuesto.

 – Será colocado con un guardián legal permanente.

 – Será colocado en una vivienda permanente planeada.

 – Será adoptado por alguien como usted.

Después de que el niño sea colocado en el sistema, la agencia del condado tendrá que primero 
trabajar con la familia del niño para resolver los problemas que originaron la colocación. Si no es 
posible llegar a una resolución, la agencia puede recomendar que se considere la adopción del niño. 
Un juez luego celebrará una vista para decidir si la adopción es el mejor camino para el bienestar del 
niño.

Pero incluso antes de que se considere que el niño está apto para la adopción, debe ponerse fin a 
la custodia de los padres, es decir, la relación legal entre los padres biológicos y el niño debe terminar. 
La conclusión de la custodia puede ser voluntaria (si ambos padres biológicos están de acuerdo) o 
involuntaria, cuando la agencia puede probar el abuso de los padres, negligencia o una incapacidad 
de los mismos que no tiene remedio ni puede remediarse.

Si la custodia de los padres ha concluido y aún no se ha identificado a una familia adoptiva, 
el niño quedará registrado con el Pennsylvania Adoption Exchange (Intercambio de Adopción de 
Pennsylvania). Actualmente, más de 2,500 niños están esperando ser adoptados en Pennsylvania.





loS padreS adoptivoS eventualeS

Algunos padres adoptivos eventuales ya conocen al niño que desean adoptar. Especialmente en 
el caso de los padres de acogida que desean adoptar a sus hijos de acogida o a los parientes de los 
niños aptos para la adopción. Otros padres no tienen en mente un niño en particular y necesitan más 
información antes de poder comenzar. Pero es justo decir que todos los padres adoptivos entran al 
proceso con diferentes expectativas y niveles de conocimiento. 

Los padres que desean adoptar a un bebé, normalmente buscarán los servicios de una agencia 
de adopción privada y los padres interesados en adoptar a un niño con necesidades especiales o un 
niño mayor, normalmente trabajarán con una agencia del condado o una agencia afiliada de SWAN. 

la Solicitud

Todos los padres eventuales necesitan llenar una solicitud y pasar una evaluación inicial. Tendrá 
que suministrar una declaración de un médico que certifique que usted es básicamente saludable, 
proporcionar algún tipo de historia financiera y someterse a una verificación de antecedentes penales 
e historia de abuso de menores para garantizar la seguridad del niño. Si usted o cualquier miembro 
de su hogar ha sido nombrado en un reporte de abuso de menores fundado como actor del delito, 
o condenado de un delito relacionado con drogas o alcohol en los últimos cinco años, o si ha sido 
condenado de alguno de los delitos de una lista de delitos sexuales o violentos, su solicitud no será 
considerada. También se requerirán referencias personales.

el perfil familiar (eStudio del hoGar)

 Después de la evaluación inicial, los padres tendrán que completar un perfil familiar adoptivo, 
también conocido como estudio del hogar. El estudio del hogar consiste en una serie de reuniones 
entre usted y el trabajador de la agencia para determinar si su hogar sería un lugar seguro y amoroso 
para la crianza de un niño adoptivo, y en su preparación para la adopción. El formato de estas reuniones 
depende de la agencia; algunas llevan a cabo entrevistas individuales con los padres y otras tienen 
sesiones de grupo con varias familias.

Estas reuniones tienen el propósito de darle la oportunidad de hacer preguntas y obtener 
respuestas. Algunas de las preguntas que pueden hacerse son: ¿Cuáles serán los costos? ¿Puede la 
agencia ayudar a identificar medios de asistencia financiera para el niño? ¿Cuáles son los desafíos diarios 
de criar a un niño con necesidades especiales? ¿Hay servicios posteriores a la adopción disponibles? 
¿Patrocina la agencia grupos de apoyo o proporciona acceso a los padres en situaciones de adopción 
similares a la mía? ¿Dónde dormirá el niño? Si todos los adultos del hogar trabajan, ¿quién va a cuidar 



al niño?

Durante la mayoría de períodos de estudio, se requerirá que una de estas reuniones se lleve a 
cabo en su hogar. La idea de una visita al hogar intimida a muchos padres eventuales. No debería ser 
así. Los trabajadores de la agencia están interesados en unir a las familias. 

El trabajador social va a interesarse en sus experiencias de vida, las razones por las que quiere 
adoptar, el tipo de niño que quiere adoptar y sus experiencias previas con los niños. En el caso de 
parejas casadas, el trabajador social se interesará por informarse de la estabilidad del matrimonio, 
cómo manejan las presiones y desacuerdos de todos los días y qué siente cada uno sobre la adopción. 
Si usted es soltero o divorciado, probablemente se le pregunte si tiene algún familiar que puede cuidar 
al bebé o ayudarlo en caso usted se enferme.

loS ÚltimoS paSoS

Una vez que se concluya su perfil familiar, la agencia comenzará a informarle de los niños 
disponibles en espera que podrían corresponder bien con usted. El trabajador social le dará toda la 
información disponible del niño: antecedentes familiares, incluyendo los eventos que originaron la 
acción de retirar al niño de su familia o cualquier cosa que pueda afectar la salud del niño, su aptitud 
intelectual o su capacidad de desarrollar un vínculo emocional con una familia nueva. Usted tendrá 
la oportunidad de conocer al niño y pasar tiempo con él antes de tomar ninguna decisión. Si usted y 
el niño se sienten cómodos, la agencia del condado con custodia sobre el niño podrá coordinar una 
reunión con el niño en su hogar.

Una vez que el niño sea colocado con usted para su adopción, usted tendrá que tener un abogado 
que presente un “Informe de intención de adoptar”. Antes de que la adopción pueda formalizarse, hay 
un período de supervisión y apoyo para el niño y la nueva familia. Normalmente este período dura de 
tres a seis meses; sin embargo, el niño debe estar en la casa durante un período de seis meses antes 
de que la adopción se formalice. Los padres de acogida que ya habían tenido al niño en su hogar, 
probablemente tengan que esperar menos para la formalización de la adopción







cinco coSaS Que uSted deBe SaBer
1. uSted eStÁ mÁS calificado de lo Que pienSa.

Hace años, los padres adoptivos eran típicamente parejas caucásicas jóvenes sin hijos que buscaban 
bebés. Hoy en día, los padres adoptivos son tan diversos como los niños que los están esperando. El 
requisito primordial para la adopción es la capacidad de comprometerse permanentemente a dar amor 
y seguridad a un niño. Actualmente, la mayoría de personas que adoptan tienen entre 25 y 50 años, 
pero también hay personas de más edad que pueden calificar.

Usted no tiene que tener una posición económica elevada para adoptar. Usted no tiene que tener 
casa propia ni un cuarto separado para cada niño. Usted puede adoptar como padre soltero, a menos 
que el niño tenga necesidades que requieran una familia de dos padres. Pero sí tendrá que satisfacer 
las necesidades básicas del niño en su hogar y su salud personal es importante. Cumplir las exigencias 
de los niños requiere mucha energía. ¡Definitivamente es muy útil tener una red de apoyo de amigos 
y familiares!

En resumen, las agencias no están buscando personas perfectas. Están buscando personas 
amorosas con seguridad y con una flexibilidad y madurez que les permitan comprometerse a cuidar a 
otro ser humano.

2. Su familia puede Ser propricia para un niño Que  
neceSita un hoGar.

Juntar a un niño en espera con una familia idónea requiere que la familia evalúe bien sus propios 
recursos, limitaciones y deseos de adoptar. Algunos padres eventuales ingresan al proceso sabiendo 
que quieren adoptar a un bebé saludable. Otros han decidido que quieren ofrecer un hogar a un niño 
mayor o un niño con necesidades especiales. Para algunos, la adopción es una cosa nueva y quieren 
aprender más antes de tomar una decisión.

En el mundo de la adopción, las “necesidades especiales” se refieren a una categoría amplia 
de niños. Estos niños tienen la necesidad común única de tener un hogar permanente con padres 
amorosos. Muchos de estos niños tienen problemas físicos o emocionales y necesitan a alguien que 
los ayuda a redirigir sus vidas. Algunos de sus problemas pueden ser resueltos fácilmente y otros no.

Un niño con necesidades especiales puede tener incapacidades del desarrollo o un cociente 
intelectual alto. Puede ser abierto y cariñoso o tímido y retraído. Algunos niños han estado pasando 
de hogar en hogar en el sistema y no han podido prosperar. Sin embargo, un niño con necesidades 
especiales también puede ser un niño mayor de cinco años de edad. La mayoría de niños en espera, 
son niños mayores.

Muchos de los niños en espera, son afroamericanos. Para estos niños, hay una gran necesidad de 
familias minoritarias, o familias caucásicas que estén dispuestas a ayudar a crecer a un niño con una 
apreciación por su origen étnico.

Se categoriza a algunos niños como niños de “necesidades especiales” porque son parte de un 
grupo de dos o más hermanos o hermanas. Estos niños necesitan familias que, si no pueden adoptarlos 
como grupo, estén dispuestos a ayudar a que los hermanos se mantengan en contacto. Mantener a 
los hermanos juntos como una familia es una gran prioridad.



Ver que un niño llega a su potencial debido al amor y apoyo que obtiene de su familia es una 
experiencia única. Las familias que cuidan a los niños con necesidades especiales normalmente 
tienen una enorme paciencia y disfrutan las pequeñas victorias de todos los días. La adopción de 
necesidades especiales no es para todos, pero la combinación correcta de un niño y un padre puede 
resultar en un amor de toda la vida.

3. la adopciÓn no eS neceSariamente coStoSa.

La adopción no es necesariamente costosa, el precio  puede variar mucho; dependiendo de tus 
ingresos y si tu estas o no adoptando a un niño con necesidades especiales. El análisis de tu hogar y 
los gastos legales pueden ser gratis o reembolsables. La edad u otras circunstancias del niño también 
son factores importantes en la determinación de la ayuda que pueda estar disponible para la adopción.  

4. haY ServicioS Y SuBSidioS poSterioreS a la adopciÓn Que  
lo pueden aYudar.

Adoptar a un niño es un compromiso personal enorme que garantiza desafíos inesperados. Por 
eso, el compromiso de SWAN con las familias adoptivas no termina con la adopción. SWAN puede 
ayudarlo a ubicar grupos de padres para recibir apoyo, terapia u otros servicios, tan poco o tanto como 
pueda necesitar.

Muchas personas que adoptan a un niño con necesidades especiales, pueden obtener ayuda 
financiera para cubrir los costos adicionales, ya sean médicos o de otra naturaleza. La asistencia para 
la adopción puede incluir cobertura de asistencia médica para la atención médica u otros servicios 
especiales. Dependiendo de las circunstancias del niño, las familias pueden recibir un pago mensual 
para ayudar a cubrir los costos de la crianza de un niño con necesidades especiales o un pago para 
ayudar con los costos iniciales de la adopción, por ejemplo, los viajes para las visitas previas a la 
adopción, tarifas para el estudio del hogar y gastos legales. La necesidad del niño de servicios sociales 
continuos también puede ser discutida.

5. el proceSo de adoptar a un niño a travéS de SWan tiene  
muchaS faSeS.

El papeleo y los pasos legales involucrados en la adopción pueden causar algunas demoras. Para 
un padre que espera a un niño, especialmente a un niño que ha conocido, estas demoras pueden ser 
frustrantes y producir ansiedad. Trate de tener en cuenta que el proceso de adopción toma tiempo, 
especialmente en el caso de un niño con necesidades especiales. Parte de la misión de SWAN es 
aclarar y acelerar el proceso para que todos los involucrados sepan lo que razonablemente se puede 
esperar y cuándo.



niñoS en eSpera de pennSYlvania
Ahora mismo, hay aproximadamente 15,000 niños en custodia del sistema de niños y jóvenes del 
condado, 2,500 de los cuales serán adoptados. Aproximadamente 1,000 niños aún necesitan la 
identificación de una familia para ellos. Los niños que se están adoptando actualmente, con mayor 
probabilidad que antes, son niños mayores que esperan, a veces incluso años, para encontrar un hogar 
permanente. Más de la mitad de estos niños son de razas minoritarias y hay más niños en el sistema 
que niñas. Muchos de estos niños tienen problemas físicos o emocionales debidos a circunstancias que 
no pueden controlar y a veces necesitan a alguien que los ayude a redirigir sus vidas. Algunos de sus 
problemas pueden ser resueltos fácilmente y otros no.

Estas son algunas preguntas que debe hacerse si está considerando adoptar a un niño en espera:

 – ¿Por qué quiere adoptar?

 – ¿Cuáles son sus expectativas?

 – ¿Alguna vez a ayudado en la crianza de un niño?

 – ¿Qué tipos de actividades disfruta con los niños?

 – ¿Qué piensa de la adopción “abierta”, en la que el niño adoptado mantiene contacto con su 
familia biológica?

 – ¿Estaría dispuesto a apoyar y permitir el contacto continuo con los hermanos y otros 
parientes de su niño?

 – ¿Qué siente sobre la adopción de niños de otra raza?

 – Si usted fuera a adoptar a un niño de otra raza, ¿estaría dispuesto a ayudarlo a crecer con 
una apreciación por su origen étnico?

 – ¿Usted tiene paciencia?

 – ¿Maneja bien el estrés?

 – ¿Se relaciona bien con los niños pequeños?

 – ¿Puede comunicarse con los niños de una forma que pueden entender?

 – ¿Alguna vez ha pasado tiempo alrededor de adolescentes?

 – ¿Tiene alguna experiencia lidiando con los problemas de los adolescentes (como la presión de 
los compañeros, el alcohol, las drogas y el sexo)?

 – ¿Alguna vez ha pasado tiempo con alguien que tiene una incapacidad?

Adoptar a un niño con necesidades especiales es un trabajo exigente con pocas garantías, pero 
muchas recompensas. Estos niños necesitan familias que reconocerán sus problemas personales, los 
valorarán como personas únicas en lugar de perfectas y los ayudarán a reconstruir sus vidas. Necesitan 
amor, estabilidad y la oportunidad de prosperar.



aSiStencia para la adopciÓn
¿Qué eS la aSiStencia para la adopciÓn?

La Asistencia para la adopción es un programa que ofrece ayuda financiera, Medicaid y otros 
beneficios a las familias que adoptan niños elegibles con necesidades especiales. Este programa fue 
desarrollado en base al hecho de que los niños con necesidades especiales requieren apoyo continuo. 
Estas familias necesitan algo de asistencia para cubrir los costos adicionales asociados con la adopción 
y crianza de niños con necesidades especiales.

¿Quién tiene derecho de reciBir aSiStencia?

La decisión sobre el tipo y la cantidad de asistencia que se proporcionará para un niño en particular 
la toma el condado que tiene custodia legal sobre el niño, en consulta con la familia adoptiva. El 
derecho de recibir Asistencia para la adopción se basa en las necesidades y condición del niño, no de 
la familia adoptiva. 

Para calificar para la Asistencia para la adopción en Pennsylvania, un niño debe reunir los siguientes 
requisitos:

 – El niño debe ser menor de 18 años de edad.

 – Se ha puesto fin a la custodia de los padres.

 – El niño se encuentra bajo la custodia legal de una agencia de niños y jóvenes del condado u 
otra agencia licenciada por el estado.



Además, el niño debe tener por lo menos una de las siguientes características:

 – Una incapacidad física, mental o emocional.

 – Una condición genética que indique que corre alto riesgo de desarrollar una enfermedad o 
incapacidad.

 – Ser miembro de un grupo minoritario.

 – Ser miembro de un grupo de hermanos.

 – Tener 5 años de edad o más

¿Qué tipoS de BeneficioS Se ofrecen?

Los beneficios pueden incluir uno más de los siguientes tipos de asistencia:
 – Tarjetas de Medicaid emitidas a nombre del niño adoptado.

 – Reembolso de gastos de adopción no recurrentes. Los costos razonables y necesarios que las 
familias a veces deben pagar, como costos judiciales, honorarios de abogados y costos de 
viaje para visitar a un niño en espera. Estos gastos, que están directamente relacionados con 
la adopción legal de un niño con necesidades especiales, pueden ser reembolsados hasta el 
límite de $2,000 por niño.

 – Los pagos de mantenimiento son pagos mensuales en efectivo que tienen la intención de 
cubrir los gastos de comida, alojamiento, vestimenta y otros gastos secundarios asociados 
con la crianza de un niño. Estos pagos no pueden superar el monto que habría pagado el 
condado si el niño hubiera permanecido en la crianza de acogida.

Juntar loS recurSoS
Una generación de investigación ha demostrado que los niños que pasan a la adopción 

oportunamente tienen más éxito económica, social y emocionalmente. Tienen más probabilidad de 
ser padres exitosos y ciudadanos productivos. 

Si desea adoptar a un niño del sistema de niños y jóvenes del condado, la Statewide Adoption and 
Permanency Network (Red de Adopción y Permanencia Estatal) (SWAN, por sus siglas en inglés) puede 
ayudarlo. SWAN facilita el proceso de adopción de niños bajo la custodia del condado para todas las 
partes involucradas de forma que el objetivo compartido de que los niños en crianza de acogida sean 
adoptados pueda cumplirse lo más rápida y exitosamente posible.

informaciÓn Y facilitaciÓn

SWAN es un amplio esfuerzo cooperativo y un servicio de información facilitación centralizado 
financiado y supervisado por el Departamento de Bienestar Público de Pennsylvania. SWAN incluye a 
las agencias de niños y jóvenes del condado, jueces de la corte juvenil, padres de acogida y adoptivos, 
agencias de adopción privada, y muchos otros que trabajan juntos en nombre de los niños que 
necesitan hogares permanentes. Si desea más información sobre la crianza de acogida y la adopción, 
por favor llame a la línea directa de SWAN al 1-800-585-SWAN (7926) o visite www.adoptpakids.org.
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