
 

 

 
 
  

 
Adopción 
 

 
HCS tiene licencia para proveer las adopciones privadas, padrastro / 
madrastra y estado en el estado de Arizona. El objetivo de este programa 
es proteger los intereses del niño mientras edificio familias amorosas. 
Hogares adoptivos son seleccionados en base a las necesidades del niño, 
por lo tanto, individuos o familias son elegidas para cumplir con la 
seguridad, las necesidades de salud social, emocional, físico y mental de 
los niños en su cuidado.  
 
Trabajamos estrechamente con los padres, familias y comunidades para 
comprender y satisfacer las necesidades de los niños y protegerlos de 
cualquier daño.Estamos comprometidos a ayudar a los padres expectantes 
que deseen voluntariamente renunciar a sus derechos parentales y coloca 
a su niño con una familia amorosa y cariñoso.  
 
Algunas preguntas y respuestas comunes:  
 
P: ¿Quién puede adoptar en Arizona?  
 
R: cualquier persona adulta (mayores de 18 años) residente en el estado de 
Arizona, casado, soltero o separado legalmente es elegible para calificar a 
los niños de adopción. Marido y mujer conjuntamente pueden adoptar a 
niños.  
 
P: ¿qué se requiere para adoptar en Arizona?  
 
R: en Arizona los padres adoptivos deberán estar certificados por el tribunal 
como aceptable para adoptar a niños. Se emitirá un certificado sólo 
después de una investigación. El proceso de certificación incluye:  
 

• solicitud por escrito  



 

• formación y orientación de adopción  

• investigación de certificación e informe a la corte que considere la 
idoneidad de los futuros padres adoptivos a adoptar a niños e incluye:  
o referencias e historia social  
o finanzas  
o idoneidad moral  
o salud física y mental  
o abuso de cualquier acción judicial en relación con el niño  
o una tarjeta de autorización válida de la huella digital para usted y 

cada miembro adulto de su familia  
o cualquier otra información pertinente  

 
Para su aprobación correspondiente de más información, llame al 
623-848-8863 | mailto:intake@hcs-az.org. 
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