
 
 

 
 
  

 
Foster Care  

 
 
Reclutamiento:  
HCS activamente recluta a indivi-duos y familias que estén interesadas en convertirse en padres 
adoptivos a través de una variedad de actividades incluyendo proveedor ferias, redes sociales y eventos 
de reclutamiento. Las activida-des de reclutamiento se centran en las necesidades de los niños. HCS se 
dedica a reclutar fa-milias en determinadas comunidades y poblaciones que cumplan la edad de los 
niños, género, es-tado del hermano y necesita racial o étnico.  
 
Orientación y entrenamiento:  
Socios HCS con el consorcio de los niños de Arizona al host en curso fomentan las orientaciones de la 
atención. Las orientaciones se ofrecen, en inglés y español, sobre una base continua en una variedad de 
lugares a través del Condado de Maricopa. Por favor visite AZ Kids Consortium para una lista actualizada 
de las orientaciones.  
Crianza para la seguridad y permanencia modelo enfoque hacia las asociaciones en la crianza de los 
hijos (PS-MAPP) formación se ofrece después de orientación a los individuos y las familias interesadas 
en continuar a través del proceso de otorgamiento de la licencia crianza cuidado y adopción. PS-MAPP 
es un programa de preparación y selección de potenciales padres de crianza y adoptivos. Los 
entrenamientos son compatibles a través de un proceso mutuo, que hace hincapié en una comunicación 
abierta y la confianza entre posibles hogares de cuidado y adopción, los trabajadores de bienestar infantil 
y HCS.  
 
Estudio en el hogar:  
Personal HCS completa un estudio en el hogar en individuos de crianza y adoptivos prospecti-vos y 
familias. Inicio estudios son enviados a la oficina de licencias y regulación (RLO). Algunos de los 
elementos de la casa de estudio se compone de:  

· Entrevistas de todos los miembros de la familia;  
· Determinability de fortalezas físicas, mentales y emocionales relacionados con el cuidado de los 

niños;  
· Para obtener referencias;  
· Verificar la estabilidad financiera;  
· Comprobar el entorno de vida seguro y seguro; y  

 
Supervisión y apoyo:  
HCS personal supervisa y controla la casa de acogida una vez un niño ha sido colocado con el licenciado 
individuo o familia. Para los hogares recién licenciados, HCS personal realizará visitas semanales en el 
hogar para las primeras cuatro semanas y visitas mensuales después de eso. HCS personal también le 
proporcionará apoyo continuo a través de teléfono y correo electrónico.  
 

De tener un equipo miembro en contacto con usted con respecto a la acogida, por favor llame al 623-848-8863 | 
intake@hcs-az.org. 


