Texas responde a las necesidades
de los niños

Promoción de
Conexiones
en Texas

La Legislatura 81 de Texas puso en práctica la
Ley de Promoción de Conexiones hacia el Éxito
y Aumento de Adopciones:
• Crea un programa de asistencia ﬁnanciera para
las familias que cuidan a los hijos de un familiar,
conocido como el programa de Ayuda para el
Cuidado de Permanencia.
• Extiende la ayuda para la adopción y el cuidado de permanencia a ciertos jóvenes hasta los
21 años.
• Aumenta las opciones de algunos jóvenes para
que permanezcan bajo cuidado temporal hasta
los 21 años.

Asistencia ﬁnanciera para
las familias
El programa de Ayuda para el Cuidado de
Permanencia brinda asistencia ﬁnanciera a los
familiares y amigos cercanos de la familia que
aceptan la custodia permanente de un niño bajo
custodia estatal si se convierten en el hogar tem
poral veriﬁcado del niño por lo menos durante
6 meses y los familiares reciben la custodia
principal del niño.

Aprenda más sobre la
Promoción de Conexiones
Sitio web del Departamento de Servicios
para la Familia y de Protección de Texas:
fosteringconnections@dfps.state.tx.us
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Ley de Promoción de
Conexiones hacia
el Éxito y de Aumento
de Adopciones de 2008

La Ley de Promoción de
Conexiones hacia el Éxito
y de Aumento de Adopciones
de 2008

Apoya a los jóvenes hasta los 21 años

Apoya la adopción

• Extiende el cuidado temporal a los jóvenes que
son mayores. Ayuda a los jóvenes que cumplen 18
años mientras están bajo cuidado temporal a seguir
recibiendo apoyo federal y servicios residenciales para
aumentar sus posibilidades de éxito. Esto incluye ase
gurarse de que los jóvenes que salen de cuidado tem
poral tengan un Plan de Transición formulado o que
haya sido actualizado dentro de 90 días de cumplir 18
años o de la fecha en que salgan de cuidado temporal
extendido. Las prácticas actuales de CPS

• Ofrece incentivos para la adopción. Aumenta
los incentivos para que los estados encuentren
familias adoptivas para los niños bajo cuidado
temporal.
• Ayuda con la adopción. Aumenta las posibili
dades de que más niños con necesidades especiales
reciban ayuda federal para la adopción. Vigente a
partir del 10/1/10
• Da créditos tributarios por adopción. Pro
porciona información durante la capacitación de
los futuros padres adoptivos. Vigente a partir del
6/1/09

Fomenta familias permanentes

Mejora la atención médica y la
educación

Mejora la vida de los niños y los jóvenes
bajo cuidado temporal ayudándoles a
ser adoptados o a encontrar un hogar
permanente con sus abuelos u otros
familiares.
La Ley de Promoción de Conexiones
hacia el Éxito y de Aumento de
Adopciones de 2008 ayudará a los niños
y los jóvenes bajo cuidado temporal.
• Extiende el apoyo federal hasta los 21
años para ciertos jóvenes.
• Fomenta los hogares permanentes con
familiares o mediante la adopción.
• Mejora la atención médica y la
educación.

• Avisa a los familiares cuando los niños ingresan
en cuidado temporal estatal. Ayuda a los familiares
a participar cuando se separan a los niños del hogar
e ingresan en cuidado temporal. Vigente a partir del
6/1/2009
• Ayuda a los familiares. Ayuda a los niños que
salen de cuidado temporal y no pueden regresar a su
hogar ni ser adoptados a ir a vivir con familiares que
han recibido la custodia legal. Vigente a partir del
9/1/10
• Mantiene juntos a los hermanos. Conserva los
lazos familiares haciendo esfuerzos razonables para
colocar a los hermanos juntos. Las prácticas actuales
en Texas

• Ofrece estabilidad en la educación. Ayuda a los
niños y jóvenes bajo custodia, adoptivos y que par
ticipan en el programa Ayuda para el Cuidado de
Permanencia a lograr sus objetivos educativos. Los
estados tienen que esforzarse al máximo para que
los niños no abandonen la escuela, ya sea cambi
ando de escuela o permaneciendo en la misma. Las
prácticas actuales de CPS
• Coordina la atención médica. Mejora la aten
ción médica para los niños bajo cuidado temporal
exigiendo que los estados proporcionen más aten
ción coordinada. Vigente 4/1/08-STARHealth

