
A nivel nacional, por cada niño en acogimiento familiar, hay 19 niños criados por abuelos 
u otros parientes fuera del sistema de cuidado adoptivo. En Nuevo México, el 10.9% de los 
abuelos están criando a sus nietos. Esta falta de participación de los padres en las familias 
de Nuevo México se asoció con el abuso de sustancias, el encarcelamiento, el divorcio, el 
diagnóstico de salud mental, la violencia doméstica y el servicio militar.
Los tutores por parentesco son la opción preferida para la colocación. Las ventajas incluyen 
minimizar el trauma para los niños, mejorar el bienestar de los niños, aumentar la permanencia 
y la estabilidad en la vida de los niños. Se mejoran los resultados de salud conductual y mental.

Cuando el niño típico va a un acogimiento familiar, los hermanos se separan porque no 
hay una sola familia que pueda cuidarlos a todos. Con Kinship Guardianship, los lazos entre 
hermanos tienden a ser preservados.
Especialmente en el cuidado de crianza, los jóvenes salen del sistema por su edad. Cuando los 
familiares pueden cuidar a sus nietos, el cuidado puede extenderse hasta la edad adulta. Los 
parientes cuidadores también preservan la identidad cultural y las conexiones comunitarias de 
los niños.

Si estás tratando de buscar cualquier tipo de servicios de salud, salud mental o incluso inscribir 
a los niños en la escuela, muchos familiares y abuelos en realidad no tienen la documentación 
legal requerida de tutela legal o poder notarial. Esto dificulta asegurar los servicios necesarios 
para los niños bajo su cuidado.

Muchos de nuestros familiares y abuelos no reciben ningún apoyo económico ni pagos por 
cuidar los niños. Eso lo dificulta, especialmente para aquellos que viven de un ingreso fijo.
Las relaciones familiares pueden volverse tensas, especialmente con los padres biológicos y 
las personas más cercanas a ellos.

Los cuidadores enfrentan muchos desafíos emocionales: pérdida, redefinición de papeles 
y límites, culpa, vergüenza, transferencia, proyección, lealtades divididas y duales, ira 
y resentimiento, prácticas y responsabilidades cambiantes en la crianza de los hijos, 
sobrecompensación, competencia y morbilidad, por nombrar unos pocos.

Fostering Family proporciona y facilita servicios para los parientes cuidadores y los niños 
bajo su cuidado. Ayudamos a navegar por otros sistemas como el legal, financiero, escolar, 
etcétera. Cualquier pariente, padrino, miembro de la tribu o clan de un niño, o un adulto con 
un vínculo significativo que llamamos pariente ficticio que está criando al joven porque los 
padres biológicos no pueden o no quieren hacerlo califica para nuestro programa. No es 
necesario establecer la tutela legal.
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Cuando un cliente solicita servicios, hacemos una evaluación de las necesidades y luego se 
asigna un trabajador de apoyo comunitario. Brindamos referencias profesionales para servicios 
y hacemos seguimientos continuos. Todos estos servicios se proporcionan sin costo.

Te ayudaremos a obtener información y referencias de recursos para servicios locales, 
estatales y nacionales. Hacemos mucha educación, como esta capacitación virtual 
relacionada con el cuidado por familiares. Ayudaremos a completar los paquetes de tutela, el 
registro escolar y los servicios médicos. Estamos asociados con cuatro agencias legales. La 
mayoría de nuestros cuidadores parecen necesitar servicios legales para órdenes de tutela o 
custodia, visitas de padres e hijos, beneficios públicos y asuntos financieros, y asistencia con 
negociaciones.
Ayudamos con vivienda y servicios culturalmente apropiados para cuidadores inmigrantes. 
Brindamos referencias de salud mental para servicios de manejo del comportamiento, manejo 
de casos, servicios de apoyo entre pares y terapia individual y familiar.

Realizamos grupos de apoyo virtuales cada primer y tercer miércoles del mes de 6:00 a 7:00 
donde puedes conectarte con otras familias en situaciones similares. Pueden desahogarse 
sin juzgar y apoyarte mutuamente con comentarios y consejos. También está disponible una 
lista de espera de grupos de apoyo de habla hispana; necesitamos más participantes para 
comenzar a ejecutar un horario regular.

Brindamos capacitaciones virtuales continuas y archivamos capacitaciones anteriores en 
nuestro sitio web fosteringfamily.com. Aquí es donde puedes encontrar todos nuestros 
recursos e información sobre el programa.
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