Apoyo a las familias adoptivas
La adopción es más que una manera
de formar una familia; es un proceso
permanente de alegría, crecimiento
personal y desafíos para todos los
que participan. Entendemos que las
familias pueden necesitar apoyo de
vez en cuando. Si usted es un padre/
madre adoptivo/a y tiene preguntas
o dudas, estamos a una llamada
de distancia.
Apoyo a familiares tutores
La colocación de un niño con un
pariente ofrece el beneficio de
ser criado por familiares, estar
en contacto con sus hermanos,
y apoya un sentido de identidad
y pertenencia. La crianza por
familiares también tiene desafíos
únicos logísticos, financieros y sociales.
Si usted es un familiar tutor y necesita
guía, aquí estamos para ayudarle.
Apoyo a proveedores
comunitarios y educadores
Si usted es un maestro, administrador
escolar, terapeuta u otro profesional,
aquí estamos para apoyar el
trabajo que usted hace con las
familias adoptivas y tutoras.
Ofrecemos reuniones informativas,
entrenamiento, servicios de
consultas, y más.

860.679.4006
En CT llame sin cargo:

877.679.1961
aap.uchc.edu
Este programa está fundado por el
Departamento de Niños y Familias
del Estado de Connecticut

263 FARMINGTON AVENUE, MC 6020
FARMINGTON, CONNECTICUT 06030

Proporciona evaluación,
educación, asesoramiento
breve y servicios de
referencia para las
familias adoptivas y
para aquellas formadas
a través de la tutela.

Algunas de las dudas
con las que ayudamos
a la familia:
F Conexiones con la familia biológica

Nuestros servicios
incluyen:
Evaluación y asesoramiento breve

F Desarrollo del niño en el
contexto de la adopción

Reconociendo que cada familia es única,
nuestro proceso de evaluación nos ayudará
a adaptar las recomendaciones que son
diseñadas para apoyar el funcionamiento
familiar y fortalecer los lazos familiares.

F Trauma de la niñez

Referencias

FD
 ificultades en el hogar,
la escuela o entre compañeros

Referencias a profesionales y otros recursos
entrenados para apoyar a las familias
adoptivas y a los tutores.

F Vinculación y uniones

F Duelo y pérdida
F Identificación de recursos
F Identidad y autoestima
F Navegación de nuevos roles familiares
FC
 rianza de hijos con problemas sociales,
emocionales y de comportamiento
F Hablar con su hijo sobre la adopción
FT
 ransición desde el cuidado
tutelar a la adopción

Apoyo a domicilio y gestión de casos
Los servicios de gestión de casos conectan
a las familias con los recursos basados en la
comunidad y proveen apoyo y evaluación
continua de las necesidades. Los servicios
a domicilio proveen un plan de cuidado
personalizado diseñado para fortalecer la
confianza de las familias para criar hijos.

Información y educación
Sitios web con enlaces, talleres y
entrenamientos relacionados para padres,
profesionales y educadores, y una biblioteca de
recursos diseñada para padres y profesionales.

Llame al:
860.679.4006

¿Quién es elegible para los servicios
del AAP?
El programa está diseñado para cubrir
las necesidades de las familias que han
adoptado a niños de la custodia legal
del DCF y familiares turores de niños en
el programa de tutela subvencionada
del DCF. De manera limitada, el
director del AAP puede exonerar de
los criterios de elegibilidad para que
se pueda servir a más familias.
¿Quién puede llamar al AAP?
Cualquier miembro de la familia
puede contactar al AAP, no importa
cuán reciente o cuánto tiempo atrás
se llevó a cabo la adopción o la tutela.
Para hablar con un trabajador social,
llámenos al: 860-679-4006.
¿Es confidencial el AAP?
El AAP es un servicio voluntario y
confidencial. La información nunca
se revela sin su permiso escrito o
según se considere necesario por ley.
¿Cuál es el costo del AAP?
No hay ningún costo para usted
o los miembros de su familia para los
servicios del AAP. Si usted es referido
a un recurso o servicio externo, su
seguro podría compensar el costo.

