STATEWIDE ADOPTION AND
PERMANENCY NETWORK

#MeetTheKids
Y conoce como tu puedes ser la persona
que estos niños han estado soñando
por años. Porque en la vida, no se trata
de lo que es conveniente – es sobre
cambiar vidas haciendo la diferencia.
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#MeetTheKids necesita alguien como tu
que les de algo que ellos merecen mas que
cualquier otra cosa — familia.

Padres de acogida
Todos los años en Pennsylvania, miles de niños
necesitan protección, seguridad, cariño, amor y todas las
cosas que los niños obtienen de unos buenos padres. Si
usted puede abrir su corazón y su hogar para un niño,
quizás tenga lo necesario para ser un padre de acogida.
Sólo una persona especial puede ayudar a los niños
en crisis y darles lo que necesitan sin egoísmos. Algunos
de estos niños son muy jóvenes; otros son mayores y otros
tienen hermanos. Vienen de diferentes antecedentes. Sin
importar su situación, necesitan un hogar, durante el
período de tiempo que sea necesario.
Si usted tiene un corazón generoso, que no le
permite dar la espalda a los niños que necesitan ayuda,
por favor llame a la Statewide Adoption and Permanency
Network (Red de Adopción y Permanencia Estatal),
también conocida como SWAN, al 1800-585-SWAN
(7926). El personal le ayudará a obtener más información
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sobre la crianza de acogida: el tipo de niños que necesitan
su ayuda, qué es ser un padre de acogida, el proceso de
convertirse en padre de acogida y más. Lo podrán referir
a otros recursos en su zona.

Padres adoptivos
Más de 2,500 niños en Pennsylvania están
esperando tener hogares permanentes para ellos. Ellos
quieren y merecen una familia de verdad: alguien que los
anime cuando van corriendo a tercera base en un juego
de pelotas o que les haga adiós con la mano desde la
primera fila en un concierto de la banda escolar.
Hay muchas clases de niños los cuales necesitan
familias permanente – niños pequeños y niños mayores.
Muchos de estos niños tienen problemas físicos o
emocionales debido a circunstancias fuera de su control
y necesitan a alguien que los ayude a redirigir sus vidas.
A veces tienen hermanos que también necesitan hogares.
Cualquiera que sea su historia, una cosa siempre es
la misma: necesitan la oportunidad de prosperar como
parte de una familia de verdad.
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Quizás usted tenga espacio en su corazón para
convertirse en padre adoptivo. Puede conocer a algunos
de los niños que buscan familias en el sitio de Internet
www.adoptpakids.org. La Statewide Adoption and
Permanency Network (Red de Adopción y Permanencia
Estatal), conocida como SWAN, puede ayudarlo a
averiguar más sobre: el tipo de niños que están buscando
hogares, qué es ser un padre adoptivo, el proceso de
adopción y más. SWAN lo referirá a recursos de adopción
en su zona y hasta lo pondrá en contacto con otros
padres adoptivos.
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#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.
Los padres de crianza o adoptivos son personas
regulares; lo que los hace diferentes es su disposición
de ayudar a un niño. En cualquier momento hay tantos
como unos 14,000 niños en Pensilvania que necesitan
un lugar en hogares seguros y estables. Hogares
precisamente como el tuyo y con personas como tú,
capaz de proporcionar el tipo de ambiente compasivo,
donde estos niños pueden desarrollar su potencial. Si tu
estas interesado en hacer la diferencia en la vida de un
niño y piensas que ser padre de crianza o adoptivo es la
decisión correcta para ti y tu familia, por favor llámanos o
búscanos en el internet #MeetTheKids y abre tu corazón
y tu hogar.

1.800.585.SWAN
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#MeetTheKids
Cambia una vida

1.800.585.SWAN
www.adoptpakids.org

STATEWIDE ADOPTION AND
PERMANENCY NETWORK

Tom Corbett, Governor | Commonweatlh of Pennsylvania
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