
 
 

 
 
  

 
 

Kinship Care - Cuidado con parientes 
 
 
¿Estás cuidando a sus nietos u otro pariente de los niños? Si contestó sí, 
entonces eres un cuidador de parentesco. Un cuidador de parentesco es un 
pariente adulto o persona que tiene una relación significativa con un niño 
que está en el Departamento de seguridad de los niños de custodia.  
 
 
HCS puede ayudar y apoyar a través del proceso de parentesco. Para 
obtener más información sobre servicios de parentesco, por favor llámenos 
al 623-848-8863 | intake@hcs-az.org.  
 
El Departamento de seguridad de los niños tiene un Q & una guía que 
proporciona información a los cuidadores de parentesco. HCS ha 
proporcionado alguna información aquí para facilitar el acceso. Para 
obtener la guía completa ir a: 
https://www.azdes.gov/InternetFiles/Pamphlets/pdf/ACY-1081APAMPD.pdf  
 
¿Qué sucede cuando se trata del CPS? CPS ha presentaron documentos 
ante el Tribunal y siguieron procesos de corte para hacer que los niños 
"pupilos dependientes" de una corte de Arizona bajo el cuidado, custodia y 
control del DES. CPS y el Tribunal se convierten muy involucrados en la 
toma de decisiones sobre los niños. Si desea proporcionar un hogar 
temporal para los niños, el Tribunal debe darle permiso para que los niños 
"colocados" contigo. CPS y las agencias privadas completan Inicio estudios 
y hacen recomendaciones con respecto a si los niños deben colocarse con 
usted. Este tribunal y CPS implicación es lo que distingue el cuidado tutelar 
familiar aparte de cuidado informal parentesco. Además, CPS ofrece 
ayudas a familiares cuidando de sus hijos relacionados en un caso de CPS 
abierto.  
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¿Qué debo considerar cuando pensando en convertirse en un padre 
de crianza parentesco con licencia? La mayoría familiares comienzan 
como cuidadores adoptivos parentesco sin licencia y luego tomar una 
decisión para convertirse en los cuidadores adoptivos parentesco con 
licencia o siguen siendo los cuidadores adoptivos parentesco sin licencia. 
Hay muchos soportes adicionales disponibles para los cuidadores 
adoptivos parentesco con licencia pero licencia no puede ser el mejor plan 
para todo el mundo. 
 
Si yo estoy aprobado para ser un cuidador crianza de parentesco, 
¿qué tipo de apoyo financiero puedo esperar? Parentesco cuidadores 
adoptivos obtener ayuda financiera para satisfacer las necesidades de los 
niños colocados bajo su cuidado. La cantidad de ayuda financiera depende 
de si usted es un cuidador de crianza parentesco con licencia o si los niños 
se colocan con usted como un cuidador de crianza parentesco sin licencia.  
 
¿Atención médica y dental está disponible para los niños? Los niños 
colocados con usted por CPS están cubiertos por el integral médico y 
Dental programa (CMDP). CMDP sirve como el plan de salud AHCCCS 
para niños adoptivos de Arizona.  
 
¿Qué otras clases de apoyo están disponibles? Hay una serie de 
servicios que pueden proporcionar a los familiares de ambos con licencia y 
sin licencia dependiendo de su situación. Estos servicios no están 
automáticamente disponibles. Deben ser necesarios y solicitados por usted 
o por el especialista CPS. 


