Respondiendo al amor de Cristo, los Servicios
Luteranos para los Niños y Familias de Illinois
buscan, desarrollan, movilizan y proveen recursos
para mejorar el bienestar de los niños, individuos,
familias, congregaciones y comunidades.

¿Quiénes son los niños?
La edad de los niños oscila desde bebés hasta
adolescentes. Frecuentemente un niño y sus
hermanos están en necesidad de una familia
sustituta. LCFS compromete a mantener juntos
a los hermanos, por esa razon estamos necesitando
familias de crianza para este grupo de niños.
Además LCFS está buscando familias de crianza
que deseen ser padres de adolescentes o niños con
problemas de conducta o salud. Recuerda que no
estarás solo; LCFS tiene un equipo de profesionales
que estarán allí para apoyarte y ayudarte tanto a ti
como a los niños que están colocados temporalmente
bajo tu cuidado.

“Hay tantos niños desde pequeños recién
nacidos hasta adolescentes que necesitan
precisamente de una familia. Yo pienso
que ser un padre es poner tu fe en acción.”
Padre Sustituto de LCFS

Para mas información de cómo
ser un padre de crianza, o para saber
el calendario de las reuniones
informativas sobre padres de crianza,
llame al 1-800-363-LCFS (5237)
o visite nuestra página electronica
de internet: www.lcfs.org.

LCFS es una Organización de Servicios Reconocida
de la Iglesia Luterana, Sínodo de Missouri; tiene
licencia del Departamento de Servicios para los Niños
y las Familias del Estado de Illinois; está acreditado
por el Consejo para la Acreditación de Servicios para
los Niños y las Familias y de la Convención de La
Haya; es miembro de la Asociación para el Cuidado
de los Niños de Illinois, de la Alianza para los Niños
y las Familias, de los Servicios Luteranos en América
(LAN): Alianza Luterana para la Adopción y el
Cuidado Sustituto, y de la Asociación Americana
de Centros de Residencias para Niños.

Cuidado a
cargo de padres
de crianza

Para apoyar el Programa de crianza de niños
de LCFS, llame al Departamento de Desarrollo
al (708) 488-5557 o visítenos en www.lcfs.org
Todas las imágenes han sido usadas con fines ilustrativos y no
representan a clientes actuales de LCFS o de su personal.

Para mayor información sobre el Programa
de crianza de niños de LCFS:
Llame al: 1-800-363-LCFS (5237)
Correo electrónico: lcfs_info@lcfs.org

7620 Madison Street | River Forest, IL 60305
(708) 771-7180 | FAX (708) 771-7184
www.lcfs.org

Cada niño merece
crecer seguro

“Nos sentimos bendecidos por ser padres
de crianza y compartir nuestro hogar con
niños que necesitan amor y atención.
Ver crecer un botón joven que está bajo
tu cuidado es realmente un milagro.”
Padres sustitutos de LCFS

Cada niño necesita y merece
crecer seguro y protegido
de cualquier tipo de abuso
o negligencia.
Los Servicios Luteranos para los Niños y las
Familias de Illinois (LCFS) presta sus servicios
a más de mil niños y familias cada año, a través
de su programa de padres de crianza. Las metas
más importantes para estos niños son seguridad,
su bienestar, y una familia amorosa para
siempre. LCFS cree que los niños dan lo mejor
de sí mismos cuando tienen una familia fuerte,
preferiblemente su familia de nacimiento. Sin
embargo, cuando esto no es posible, se busca
el hogar estable de un familiar o una familia que
los acoja temporalmente, o los adopte.

Programa de cuidado sustituto
LCFS es responsable de más de mil niños que
han sido separados de sus familias de nacimiento
por el Estado de Illinois debido a abuso o
negligencia. Cuando ocurren tragedias como
éstas, los niños viven con familias de crianza que
han sido reciutadas, entrenadas y han obtenido la
licencia respectiva por LCFS. LCFS y las familias
de crianza trabajan juntas con el fin de asegurar
el bienestar de cada niño así como trabajar para
lograr la permanencia de cada niño.
El cuidado de crianza nunca es una opción
permanente para un niño; cada niño necesita
y merece una familia. La mayoría de los niños
que entran en el cuidado sustituto pueden
regresar al cuidado y a la custodia de sus padres o
familiares de nacimiento. Cuando esta opción no
es apropriada, se busca una familia adoptiva para
el niño. En estas instancias, el niño es adoptado
por su familia de crianza.
Ser padre de crianza requiere compromiso, paciencia
y dedicacion trabajo. Los niños, cuando son
separados bruscamente de sus familias de nacimiento
están a menudo confundidos, enfadados, frustrados
y tienen miedo. Ellos necesitan un ambiente en
el cual ellos puedan sentirse cuidados y seguros.
En LCFS, los padres de crianza, el personal y los
padres de nacimiento trabajan como un equipo
con el fin de asegurar que las necesidades de los
niños sean satisfechas. A través de su amor y
atención a las necesidades de cada niño, los padres
de crianza pueden hacer una diferencia positiva y
duradera en la vida del niño.

“Estaba bastante nerviosa acerca de tomar
la responsabilidad de un niño adoptivo,
pero el personal de LCFS me dio la
capacitación y el apoyo que necesitaba.”
Madre sustituta de LCFS

Cómo ser un padre
sustituto – Proceso para
adquirir la licencia
El proceso para adquirir la licencia comienza en
el momento en el que LCFS es contactada por
posibles padres sustitutos, que han sido invitados
a participar en una reunión informal o en una
reunión individualizada programada. Allí ellos
podrán hacer toda clase de preguntas al respecto, y
recibir una información detallada sobre el programa
de padres de crianza en LCFS. Un representante
encargado de las licencias trabajará con los posibles
padres sustitutos y estará disponible para ayudarlos
en este proceso. Todos los posibles padres sustitutos
deben participar en un seminario de capacitación.
El estado matrimonial no es un factor determinante
para llegar a ser un padre Si usted está pensando
en ser un padre sustituto, he aquí unas pocas
preguntas básicas a considerar:
l

¿Amas a los niños?

l

¿Tienes por lo menos 21 años de edad?

l

l
l

l

¿Eres económicamente capaz de cuidar de ti y
de tu propia familia?
¿Tienes buena salud?
¿Eres capaz de satisfacer las exigencias de un
hijo adoptivo por 24 horas al día?
¿Estás dispuesto a someterte a una verificación
de antecedentes penales?

Si respondiste sí a todas esas preguntas, por favor
ponte en contacto con LCFS al 800-363-LCFS o
escribe al correo electrónico lcfs_info@lcfs.org

