Rediseño 2020 de la crianza
Preguntas frecuentes (FAQ):

Tarifas

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.

Tarifas:

El pago de pensión alimenticia de la junta de crianza temporal para los niños y jóvenes
que ingresan al cuidado de crianza temporal a partir del 1 de Agosto de 2020 está
determinado por su puntaje de nivel identificado por su evaluación de Nivel de
necesidad (LON). (Consulte la tabla a continuación para ver las tasas). Un niño con las
necesidades más altas tiene un puntaje de nivel 5 y un niño con las necesidades más
bajas es un puntaje de nivel 1. La mayoría de los niños y jóvenes que se colocan con
familias de crianza temporal obtienen una puntuación de 1, 2 o 3.
El objetivo de la evaluación LON es identificar claramente cuáles son las necesidades
de cada niño, qué tipo de hogar sería el más adecuado para sus necesidades y qué
servicios podrían ser necesarios para ese niño. La herramienta de evaluación LON es
la piedra angular del sistema de acogida.

Las preguntas de estas preguntas frecuentes están relacionadas con las nuevas tasas
de mantenimiento de la junta de crianza.

La tarifa que recibo cambiara con esta nueva estructura?

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias está protegiendo los pagos de manutención de la pensión de
crianza temporal para las familias que actualmente cuidan a un niño en su hogar (antes del 1 de agosto de
2020). Esto significa que la tarifa que una familia está recibiendo actualmente no cambiará, a menos que la
Puntuación del Nivel de Necesidad indique que la familia podría recibir una tarifa más alta bajo la nueva
estructura de tarifas. Entonces, la familia vería un aumento. Pero nadie recibirá una tarifa diaria más baja
por un niño que actualmente está a su cuidado.

Si mi hijo adoptivo se va a casa y luego vuelve a mi cuidado nuevamente, ¿se mantendrá la tarifa
protegida?
No, las tarifas con derechos adquiridos están autorizadas hasta el final del episodio de colocación actual
únicamente. Un episodio de ubicación se define como el final de una ubicación y el comienzo de otra.

¿Las asignaciones para ropa y otros pagos auxiliares también tienen derechos adquiridos?

Las asignaciones para ropa no han sido protegidas. Las asignaciones para ropa se emitieron de manera
muy diferente entre las Agencias Privadas de Crianza Temporal (PFCA) y el Departamento. La cantidad y la
frecuencia no fueron las mismas para todas las familias de acogida. Para garantizar que las familias de
crianza temporal puedan acceder a los fondos antes de esperar a recibir una asignación para ropa
separada, estos dólares se incluyen en la tarifa de mantenimiento de crianza.
Sin embargo, ahora hay otros pagos auxiliares disponibles para todas las familias, incluido el reembolso de
millas por algunos transportes y estipendios por cumpleaños y días festivos para cada niño bajo cuidado.
Anteriormente, estos pagos estaban disponibles solo para familias tradicionales y familiares del DCYF.

¿Qué sucede cuando hay una emergencia y un niño o joven ingresa a un hogar de crianza sin ropa
ni pertenencias? A veces, las familias de crianza temporal necesitan comprar ropa de inmediato y
no pueden esperar por un estipendio mensual.

Cuando los niños y jóvenes no están seguros en el hogar, a veces ingresan al cuidado de crianza sin previo
aviso. Los vales de ropa de emergencia están disponibles exactamente para este propósito. Cuando las
familias de crianza temporal necesitan comprar ropa para un niño o joven de inmediato, el asistente social
principal del DCYF puede proporcionar un vale para ropa de emergencia.
Además, The Village for RI Foster and Adoptive Families y Foster Forward a veces pueden proporcionar
ropa para familias de crianza temporal necesitadas.

¿Cuál es la diferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2, las tarifas son las mismas?

Una puntuación de nivel 1 identifica a un niño o joven cuya evaluación de nivel de necesidad no indica un
nivel de atención requerido más allá de las necesidades de un niño de su edad con un desarrollo típico. Una
evaluación de nivel de necesidad si a menudo se la denomina "LON".
Una puntuación de nivel 2 indica que la evaluación LON identificó algunas necesidades leves por encima de
una puntuación de nivel 1. Sin embargo, no se prevé que estas necesidades demanden un nivel de atención
intensamente más allá de las necesidades de un niño de su edad con un desarrollo típico. Pero este puntaje
de nivel se usa para identificar las necesidades que deben monitorearse activamente para detectar
cambios.

En este nuevo sistema de tarifas, si a un niño o joven se le asigna un puntaje de nivel 3 cuando
ingresa al cuidado de crianza temporal, con el tiempo se convierte en un puntaje de nivel 1, ¿mi
tasa bajará?

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 tasa original de mantenimiento 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.

¿Puede ayudarnos a comprender qué análisis se incluyó en la decisión del monto de la tarifa y cada
nivel?
Anteriormente, los pagos a las familias de crianza temporal variaban mucho y dependían de a qué PFCA se
le asignó una familia o si eran una familia de crianza temporal del DCYF. El objetivo del rediseño es que
todas las agencias privadas de cuidado de crianza, familias de crianza y niños reciban el mismo pago y
servicios según el puntaje del nivel de necesidad (LON). El análisis incluyó una revisión de los estipendios
familiares actuales para familias tradicionales y familiares del DCYF, familias de agencias privadas por
agencia y comparaciones de estados nacionales.

¿De dónde vino la estructura de este plan? ¿Están usando otros estados?

El informe completo más reciente sobre las tasas de reembolso de hogares de crianza en los Estados
Unidos fue publicado por Child Trends en 2012. Usando los datos disponibles, y en comparación con otros
estados, Rhode Island necesitaba hacer un aumento modesto en las tasas para niños con necesidades más
bajas y aumentos sustanciales para niños con mayores necesidades.
Al igual que la nueva estructura de tarifas para Rhode Island, muchos otros estados también varían las
tarifas según la edad, con tasas de reembolso más altas para niños mayores y niños con mayores
necesidades.
Según los datos del informe de 2012, las tarifas base de los hogares de acogida oscilaron entre $ 14.50 y $
28.24 por día. A partir de 2012, las tarifas base diarias de otros estados de Nueva Inglaterra promediaban
aproximadamente $ 20 por niño / día.

¿Cómo se comparan las tarifas de Rhode Island con las de los estados vecinos u otros estados de
Nueva Inglaterra?

Las tarifas de Massachusetts oscilan entre $ 25.01- $ 29.62 / por día con una asignación de ropa, asignación
por cumpleaños y vacaciones que pueden agregar un total de $ 1050 anuales al cuidar a un niño de crianza
temporal mayor de 13 años. Al ajustar la tarifa diaria para que incluya la asignación de ropa, la tarifa diaria
promedio es de $ 32.00 / por día. Se podrían cubrir otros gastos en función de las necesidades del niño.
Obtenga más información en el sitio web del Departamento de Niños y Familias:
https://www.mass.gov/service-details/resources-for-foster-parents
Las tarifas de New Hampshire oscilan entre $ 21.84 y $ 35.78 / por día cuando las familias brindan atención
especializada a un niño adoptivo adolescente. No se proporcionan asignaciones adicionales para ropa.
Obtenga más información en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH:
https://www.dhhs.nh.gov/dcyf/adoption/reimbursement.html

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