Ningún niño es demasiado grande para
dejar de necesitar una familia propia. Miles
de niños que se encuentran hogares de
acogida en Texas sueñan con ser adoptados.
Los niños están en hogares de acogida
no por su culpa, sino porque han sido
maltratados, descuidados o abandonados.
Adoptar a un niño que ha sido ubicado
en un hogar de acogida es una forma
maravillosa de agrandar su familia y cambiar
la vida de ese niño para siempre.

Participe de una reunión informativa
para conocer más datos sobre la adopción
y la ubicación en hogares de acogida; allí
podrán responderle todas sus preguntas.
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“¿Es más difícil criar niños mayores?”
Los años de la preadolescencia y la adolescencia
pueden representar un desafío para cualquier
familia. Sin embargo, los padres adoptivos disponen
de recursos valiosos que han sido diseñados para
ayudarlos a transitar ese viaje con sus hijos. Con amor,
coraje y un buen sentido del humor, la crianza de un
niño mayor puede resultar ser un camino repleto de
triunfos y alegrías.

“¿Necesitan tener familias los
adolescentes mayores? ¿No están
listos para ser independientes?”
¡Nunca dejamos de necesitar a nuestros padres!
Independientemente de su edad, los adolescentes
confían en sus vínculos familiares a la hora de recibir
apoyo y orientación. Si adopta a un adolescente
mayor, este tendrá más seguridad y sabrá que puede
confiar en ese vínculo para el comienzo de su edad
adulta y más allá.

“¿No será difícil para un niño mayor
formar un vínculo conmigo?”
Un vínculo emocional no se basa en cuestiones de
edad, y el deseo de un niño de formar parte de una
familia amorosa y permanente no disminuye a medida
que crece. Las familias adoptivas pueden hacer uso
de los recursos expertos disponibles para ayudarlos a
formar un vínculo de por vida con sus hijos.

