Rediseño 2020 de la crianza
Preguntas frecuentes (FAQ):

Colocación

Visión general:

Desde 2016, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) ha estado trabajando
para mejorar su sistema de cuidado de crianza. La visión del Departamento para el
sistema de cuidado de crianza basado en la familia de Rhode Island incluye una gama
sólida, diversa y culturalmente apropiada de servicios y familias de crianza que pueden
cuidar a niños y jóvenes cuando no están seguros en casa.
El DCYF ha renegociado con éxito los contratos con todas sus agencias privadas de
acogida. El núcleo de la renegociación asegura que todas las familias de crianza
temporal tendrán acceso al mismo nivel de servicios y apoyos, según las necesidades
de los niños o jóvenes bajo su cuidado, para que todas las familias de crianza temporal
puedan tener éxito.
Los nuevos contratos de agencias privadas comenzaron el 1 de Agosto de 2020.

Colocación:

El término “ubicación” se usa para referirse al lugar donde reside un niño cuando no
puede vivir de manera segura en casa con su padre o tutor. La ubicación de un niño
puede ser un hogar de crianza tradicional o por parentesco o un centro de cuidado
colectivo.
Las preguntas en estas preguntas frecuentes están relacionadas con cuándo se toma
la decisión de que un niño viva con una familia de crianza temporal o “colocado” con
una familia de crianza temporal.

¿Cuándo sabrán las familias de crianza el Puntaje de Nivel de Necesidad (LON) para los niños o
jóvenes actualmente bajo cuidado (colocados en cuidado de crianza antes del 1 de Agosto de 2020)?
Las evaluaciones del nivel de necesidad (LON) ya se completaron para cada niño y joven bajo el cuidado del
DCYF antes del 1 de agosto de 2020.
Si las familias de crianza temporal aún no han sido notificadas, las familias de crianza temporal con
Agencias de crianza temporal privadas (PFCA) pueden solicitar esta información a su agencia y las familias
de crianza temporal con el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) pueden solicitar esta
información a su asistente social principal.

¿Sabrán las familias de crianza temporal por qué a los niños y jóvenes de nuestro hogar se les
asignó la puntuación de nivel que recibieron?

Sí, al revisar el puntaje de nivel con su PFCA o su asistente social principal del DCYF, las evaluaciones LON
también se revisarán con la familia de crianza. El objetivo es que las familias de crianza estén informadas
sobre los niños y jóvenes a su cuidado para que puedan tener éxito en el acceso a los servicios para apoyar
sus necesidades.

¿Conoceremos el puntaje de nivel y la tasa de mantenimiento de la mesa de crianza para los niños o
jóvenes cuando vengan a nuestra casa?
Sí, las familias de crianza temporal de PFCA recibirán esa información de su agencia.

Familias de crianza del DCYF, la Unidad de Colocación de Cuidado de Crianza del DCYF proporcionará esta
información cuando se comuniquen con usted acerca de un niño (s) o joven que puede ser una buena opción
para su hogar.

Cuando hay una emergencia y un niño o un joven son colocados en un hogar de crianza temporal
rápidamente, por ejemplo, en medio de la noche, ¿sabrán las familias de crianza temporal el puntaje
de nivel?
Hay momentos en que surgen emergencias y necesitaremos colocar a los niños bajo cuidado
inmediatamente porque no están seguros en casa. El asistente social principal del DCYF asignado a los niños
o jóvenes completará una evaluación LON con la información disponible en ese momento.
Dentro de los primeros 30 días que un niño está en un hogar de crianza, si la familia de crianza cree que la
evaluación inicial de LON no refleja adecuadamente las necesidades del niño, puede solicitar una
redeterminación del puntaje de nivel de LON.

¿Puede cambiar un puntaje de nivel mientras un niño (s) o joven está en cuidado de crianza?

¡Si! De hecho, cuando los niños y jóvenes reciben cuidado con un puntaje de nivel más alto, es de esperar
que su puntaje de nivel se reduzca como resultado de estar en una ubicación estable y recibir los servicios y
apoyos que necesitan.
Si esto sucede, la tarifa de una familia de crianza temporal no disminuirá debido a que disminuyó la
puntuación de nivel. Las familias de crianza continuarán recibiendo la tarifa original de la junta de crianza
más alta asociada con la evaluación inicial de LON.
Además, debido a que se espera que las necesidades cambien con el tiempo, la evaluación LON y el Tier
Score se revisan con regularidad.

¿Cómo se asignarán las ubicaciones? ¿Quién se comunicará conmigo, el DCYF o mi agencia?
Esto seguirá siendo el mismo.

Las familias de crianza temporal de PFCA seguirán recibiendo solicitudes de colocación de su agencia. Y, las
familias de crianza temporal del DCYF continuarán siendo contactadas por la Unidad de Colocación de
Cuidado de Crianza con solicitudes de colocación.

¿Las agencias asignarán ubicaciones solo para los puntajes de nivel 3-5 de LON? ¿Y sólo las
puntuaciones de nivel 1-2 de DCYF LON?

No. Actualmente, existe una variedad de colocaciones de LON Tier Score en hogares de crianza de PFCA y
DCYF.
En el futuro, el Departamento anticipa que las agencias pueden tener más solicitudes de colocación de LON
Tier Score 3-5 debido a los servicios clínicos y de apoyo adicionales que pueden ofrecer.

¿Cuál es la distribución anticipada de niveles?

A partir de agosto de 2020, la distribución de todas las colocaciones en hogares de acogida (PFCA y DCYF)
es:
Nivel 1 (51%); Nivel 2 (22%); Nivel 3 (18%); Nivel 4 (5%); y Nivel 5 (4%).

En el futuro, se prevé que más niños y jóvenes estarán en ubicaciones de Nivel 3 o Nivel 4. Esto se debe a
que DCYF está trabajando para reducir su uso del cuidado colectivo y colocar a más niños con familias de
acogida. Cada niño merece la oportunidad de vivir con una familia.

Si soy una familia de crianza temporal de la PFCA, pero me gustaría seguir recibiendo solicitudes
de colocación para niños y jóvenes con un puntaje de nivel LON más bajo, ¿debería cambiarme a
DCYF?
Habla con tu agencia. Si su deseo es cuidar a niños con un LON más bajo, hable con ellos primero para
determinar si esto es factible antes de solicitar una transición.

Soy una familia de acogida de la PFCA. ¿Recibiré solo solicitudes de ubicación para niños con
puntajes de nivel más altos? ¿Qué sucede si quisiera solicitar puntajes de nivel más bajos de vez en
cuando? ¿Cómo damos a conocer nuestras preferencias? ¿Seremos "saltados"?
Habla con tu agencia. Es importante que primero revise sus preferencias de ubicación y / o cualquier
inquietud que pueda tener con ellos.

Para mayor información por favor visite: http://www.dcyf.ri.gov/be-an-anchor/
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