NUESTRA
MISIÓN
es brindar
servicios de
protección infantil
a los niños del
Condado de
Chester y sus
familias para que
puedan vivir y
prosperar en un
hogar seguro.
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Servicios de evaluación

Conexiones familiares

 Brinda información y derivaciones a recursos
adecuados de la comunidad o a servicios del
departamento

Búsqueda de familias

Servicios de colocación

Los niños necesitan conexiones permanentes durante
toda su vida:

 Evalúa riesgos y la seguridad de los niños

 Crear más opciones de apoyo y planificación para el
niño/la familia al comprometer a miembros de la
familia y otros

 Hogares de custodia tutelar para niños, brindados
por otras agencias de custodia tutelar, incluidos
hogares especializados para tratar problemas
médicos o de conducta.

Prevención/Intervención
 Asiste a las familias respecto de sus inquietudes
por la asistencia escolar de los menores
 Ayuda a las familias con sus inquietudes
respecto de la crianza de adolescentes

 Comprometer a familiares y otras personas
importantes para el niño/la familia y reunirlos para
tratar la necesidad duradera de apoyo y afecto.

Grupo de Familia Tomando Decisiones

Custodia sustituto adquirida

Programas de residencia/hogares grupales
 Opciones de programas para tratar a niños con un
rango de problemas médicos o de conducta.

Servicios de vida independiente

 Práctica de compromiso familiar culturalmente
sensible y basado en las fortalezas

 Servicios para adolescentes que están/estuvieron en
colocación a los 16 años o más para asistirlos con
habilidades para llevar una vida independiente.

Opciones de asesoramiento

 Los familiares se reúnen y comparten fortalezas,
inquietudes y recursos comunitarios

Servicios de reunificación

 Servicios voluntarios para explorar alternativas
para futuros padres respecto del niño que
esperan.

 Las familias se reúnen de forma privada para
desarrollar un plan para cuidar de los niños y
apoyar el sistema familiar.

Asiste a las familias para reunirse con sus hijos y se
basa en la creencia de que:

Servicios en el hogar
 El trabajador social brinda servicios continuos
para satisfacer las necesidades de la familia y
continúa evaluando el riesgo y la seguridad de
los menores. Por ejemplo: Asesoramiento
familiar, Desarrollo de habilidades positivas
de crianza, educación sobre habilidades de
vida.

Servicios de hogar sustituto

 La familia es el recurso fundamental para la crianza
de los niños.

Servicios del cuidado Parentesco Familiares

 Los niños tienen el derecho de estar con sus propias
familias.

 Se coloca a los niños con familiares cuando es
necesaria la separación para mantener la seguridad
del menor.
 Los familiares pueden convertirse en tutores a
través de un proceso de capacitación y estudio del
hogar.

 Se debe apoyar a los padres en sus esfuerzos por
cuidar de sus hijos en maneras que garanticen la
seguridad y el bienestar de los menores.

Servicios de adopción

 Servicios de apoyo brindados a las familias

Servicios previos a la adopción:

 Los niños tienen el potencial de permanecer con su
familia cuando la reunificación no es posible.

 Reclutamiento de hogares permanentes de apoyo
para niños

Servicios de hogar sustituto

 Apoyo a la familia adoptiva/parentesco a través del
proceso de adopción

 Reclutar, capacitar y apoyar a familias sustitutas
para que brinden un entorno familiar amoroso y
acogedor para niños que no pueden permanecer en
el hogar.

La familia se
considera como la primera
fuente de cuidado y crianza
de los niños, al brindar bienestar
físico, emocional y económico al menor.

 Consejería para padres adoptivos y niños adoptados
respectos de las cuestiones previas a la adopción

Servicios posteriores a la adopción:
 Moderar grupos de apoyo para todos los miembros
de familias biológicas o adoptivas
 Brindar servicios limitados de consejería en el hogar
para inquietudes posteriores a la adopción
 Brindar información y búsqueda de padres y
familiares biológicos y adoptados

