Cuidado de niños : el sistema de bienestar infantil de Florida
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Diapositiva 1:

Cuidado de niños en el sistema de bienestar infantil de Florida
Bienvenido de nuevo a Caring for Children: The Florida Child Welfare System.
Diapositiva 2:

Módulo 2: Descripción general del sistema de bienestar infantil de Florida
Este módulo proporciona una descripción general del Sistema de Bienestar Infantil y cómo le afecta a usted como cuidador.
Diapositiva 3: La misión del sistema de bienestar infantil de
Florida

La misión del Departamento de Niños y Familias (también
conocido como DCF) es trabajar en asociación con las
comunidades locales para proteger a los vulnerables, promover

familias fuertes y económicamente autosuficientes, y avanzar
en la recuperación y la resiliencia personal y familiar.
Diapositiva 4: Responsabilidades del DCF

El Departamento de Niños y Familias de Florida está
comprometido con el bienestar de los niños y sus familias.
Las principales responsabilidades de DCF son obligatorias por
la Legislatura de Florida e incluyen:


La Oficina de Autosuficiencia (también conocida
como ACCESS)
 Servicios de protección para adultos
 Bienestar infantil ( o seguridad familiar)
 Violencia doméstica
 Oficina de la falta de vivienda
 Abuso de sustancias y salud mental, y
 Servicios de refugiados
Para obtener información adicional sobre los otros programas
ofrecidos por el Departamento de Niños y Familias, consulte
el sitio web de DCF que se muestra en la
pantalla : http://www.myflfamilies.com/
Diapositiva 5: Bienestar infantil

La Oficina de Bienestar Infantil está encargada de brindar
atención, seguridad y protección a los niños en un entorno que
fomente un desarrollo social, emocional, intelectual y físico
saludable.
Trabaja en asociación con las comunidades locales, los
tribunales y las tribus para garantizar la seguridad, la
permanencia oportuna y el bienestar de los niños.

Diapositiva 6: Tres objetivos

Las personas que trabajan en el Programa de Bienestar Infantil
dirigen, supervisan y administran programas para niños y sus
familias. El sistema de bienestar infantil tiene tres objetivos
principales:
El primer objetivo es la seguridad y garantiza que los niños
vivan libres de maltrato.
El segundo objetivo es la permanencia, lo que significa que
los niños disfrutan de relaciones seguras a largo plazo con
familias y comunidades sólidas.
El tercer objetivo es el bienestar para que los niños sean física
y emocionalmente saludables y socialmente
competentes. Queremos que las familias de Florida cuiden,
protejan y satisfagan las necesidades de sus hijos y
se integren bien en sus comunidades.

Diapositiva 7: Modelo de práctica de bienestar infantil

El Sistema de Bienestar Infantil de Florida utiliza una práctica
específica conocida como el Modelo de Práctica de Bienestar
Infantil de Florida. El propósito principal del Modelo de
Práctica de Bienestar Infantil de Florida es identificar primero
a los niños cuya seguridad no está completamente garantizada
por sus padres o tutores legales, y segundo, remediar o cambiar
las condiciones familiares que hacen que el niño sea inseguro.
Un proceso integral de evaluación familiar ocurre a lo largo de
una investigación. Todas las evaluaciones están relacionadas y
vinculadas por conceptos, criterios e intervenciones de
seguridad comunes.

Ahora veamos algunos profesionales diferentes que trabajan
con familias. En la siguiente diapositiva, haga clic en la lupa
junto a cada función para obtener más información.
Diapositiva 8: Roles en el bienestar infantil

Línea directa de abuso de Florida: El sistema comienza con
un informe a la Línea directa de abuso de Florida , que
se encuentra en el centro de Tallahassee. La línea directa
recibe cientos de miles de informes en relación con la
sospecha de abuso, abandono , o abandono de niños y adultos
vulnerables cada año. Los informes se analizan para
determinar si se necesita una evaluación adicional por parte
del Sistema de Bienestar Infantil. El Consejero de la Línea
Directa determina si la información debe investigarse más a
fondo y, en caso afirmativo, en qué plazo debe verse
inicialmente al niño. Envían el informe a un investigador de
protección infantil o CPI para una mayor investigación si es
necesario.
Investigaciones de protección infantil: Las investigaciones
de protección infantil son proporcionadas por empleados de
DCF en todos los condados, excepto siete, donde las
organizaciones del Sheriff son responsables: Broward,
Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Seminole y
Walton. Todas las investigaciones de protección infantil se
llevan a cabo de acuerdo con las mismas leyes, normas y
capacitación. El investigador de protección infantil determina
si su cuidador ha abusado, descuidado o abandonado a un niño
o no, y si estará seguro si permanece con ese cuidador.
Una Investigación de Protección Infantil es diferente de una
investigación criminal donde el foco es si se ha cometido un
delito contra un niño. Los investigadores de protección
infantil a menudo trabajan en estrecha colaboración con los

agentes del orden para coordinar sus actividades de
investigación.
Atención basada en la comunidad : DCF contrata con una o
más agencias líderes de atención basada en la comunidad o
CBC para organizar y proporcionar, o coordinar, todos los
servicios que podrían ser necesarios para un niño que no es
seguro y sus familias.
La mayoría de las agencias líderes de CBC tienen un contrato
con una o más organizaciones de gestión de casos o
CMO para proporcionar servicios de gestión de casos para los
niños y las familias donde los niños han sido investigados y
determinados por el investigador de protección infantil .
Las agencias principales de CBC también son responsables de
proporcionar o contratar otros servicios en el sistema de
bienestar infantil.
Administración de casos: la administración de casos recibe
casos en los que el investigador de protección infantil ha
determinado que el niño no es seguro.
Los administradores de casos completan un mínimo de cada
30 días de visitas para garantizar la seguridad, la permanencia
y el bienestar de los niños en el hogar y realizan evaluaciones
continuas para promover cambios y resultados positivos.
Los administradores de casos trabajan con cuidadores, padres
y proveedores para evaluar las necesidades, controlar el
bienestar y coordinar los servicios para niños y familias bajo
la supervisión del Departamento. Las tareas laborales
incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

 Contacto

cara a cara con el niño, el cuidador y los

padres.
 Monitoreo de planes de seguridad
 Observación y conversaciones privadas con el niño en
relación con la seguridad, la permanencia y el bienestar.
 Un mínimo de cada 90 días visitas no anunciadas a la
residencia actual del niño
 Asistencia con referencias relacionadas con las
necesidades del niño , y
 Comunicación con los proveedores formales e
informales de gestión de la seguridad.
Las diferentes áreas del estado pueden referirse a los
administradores de casos por diferentes títulos, como
consejeros de servicio familiar, administradores de atención,
etc.
Especialistas en licencia de cuidado de crianza temporal :
Los especialistas en licencia de cuidado de crianza temporal
son responsables de capacitar, otorgar licencias y trabajar con
los padres de crianza temporal.
Especialistas en adopción: la adopción es una de las
opciones de permanencia para los niños que no pueden
reunirse con sus padres.
Los Especialistas en Adopción reclutan padres adoptivos para
niños cuyos derechos han sido terminados y trabajan con
miembros de la familia y padres adoptivos a través del
proceso de adopción.
Servicios de Vida Independiente: Vida
Independiente S ervicios oferta de camisetas de servicios
RANSICIÓN dirigidos a ayudar a los niños de más edad en

fuera-de-hogar de cuidado y adultos jóvenes que antes estaban
en fuera-de-hogar de cuidado obtener el necesario para la vida
y la educación para la vida independiente y el empleo. Florida
ofrece tres programas distintos para adultos jóvenes: cuidado
de crianza temporal extendido (también llamado EFC),
servicios y apoyo de educación postsecundaria (también
llamado PESS) y servicios de cuidado posterior. El objetivo
de cada programa es ayudar a cada joven elegible a obtener
una calidad de vida apropiada para su edad y funcionamiento,
y ayudarlos a asumir la responsabilidad personal de
convertirse en adultos autosuficientes.
Abogados del Servicio Jurídico Infantil: DCF emplea los
Servicios Legales Infantiles (también conocidos como CLS) o
trabaja con la Oficina del Fiscal del Estado para manejar los
casos de dependencia legal que van a los tribunales. CLS
actúa como la autoridad legal de Florida en asuntos de
bienestar infantil.
Tutor ad litem: Un tutor ad litem es asignado a un niño en el
momento de la lectura de cargos, si los estime corte lo
necesario , trabaja para el mejor interés del niño en la corte , y
es un recurso adicional para los padres adoptivos, padres
biológicos, y el niño Sin embargo, no proporcionan ningún
servicio de gestión de casos.
Diapositiva 9: Acrónimos comunes
http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/Acronym/Acronym.sh
tml

Hay muchos acrónimos en Child Welfare, y algunos de ellos
ya los hemos mencionado como:
DCF, que significa Departamento de Niños y Familias
y
CLS, que significa Servicios Legales para Niños

Sin embargo, hay muchos otros, como:
JR para revisión judicial
CPT para el equipo de protección infantil
DJJ para el Departamento de Justicia Juvenil
y
F - S - F - N o FSFN para la red de Florida Safe Families
Para obtener una lista más completa de acrónimos, eche un
vistazo a la lista ubicada en la sección Recursos en la parte
superior derecha.
Diapositiva 10: El camino hacia la seguridad, la
permanencia y el bienestar

Este pictograma proporciona una descripción visual de los
pasos principales que sigue una investigación desde
el informe a la línea directa de abuso de Florida hasta el cierre
y la permanencia del caso.
El inicio de acción por parte del Sistema de Bienestar Infantil
comienza con una llamada o un informe a la Línea Directa de
Abuso de Florida.

Si la información proporcionada indica un posible abuso,
abandono o negligencia, la información se envía a un
Investigador de Protección Infantil para determinar si hay
peligro o amenazas para el niño y si hay algún maltrato
presente.
El Investigador de Protección Infantil, durante este proceso,
puede consultar con los Servicios Legales para Niños si es
necesario.
Si se encuentra peligro y el niño no es seguro, el investigador
de protección infantil desarrolla un plan de seguridad, que
puede incluir sacar al niño del hogar.
Las investigaciones en las que los niños han sido encontrados
inseguros se envían a Case Management.
El administrador de casos asume la responsabilidad principal
del caso.
El administrador de casos evalúa a la familia para saber qué
necesita cambiar y crea un plan de caso con servicios de
tratamiento basados en los hallazgos.
El administrador de casos evalúa el progreso continuo hacia el
cambio de comportamiento y monitorea el Plan de seguridad
para asegurarse de que esté funcionando para mantener al niño
seguro.
Hay una variedad de opciones de permanencia disponibles.

El objetivo del Sistema de Bienestar Infantil se logra cuando
un niño puede mantener un arreglo de vivienda permanente y
seguro, ya sea con sus padres, parientes o una familia de
acogida.
Diapositiva 11: Ubicaciones fuera del hogar

Si los niños son retirados de su hogar, hay una variedad de
cuidadores que pueden proporcionarles un hogar, según sus
necesidades. Estos incluyen, pero no se limitan a:
• Padres sin custodia
• parientes
• No parientes
• parientes ficticios
• hogares de acogida con licencia
• Hogares grupales con licencia
Cuando un niño se coloca en un entorno fuera del hogar, el
tutor legal del niño se convierte en el Departamento de Niños y
Familias, que a menudo está representado por un investigador
de protección infantil o administrador de casos.

Diapositiva 12: Niveles de hogares de acogida con licencia

Hay cinco niveles de hogares de acogida con licencia:
Nivel I es un hogar de acogida específico para niños
Nivel II es un hogar de acogida no específico para niños
El Nivel III es un hogar de acogida seguro para las víctimas de
la trata de personas
El nivel IV es un hogar de acogida terapéutico y
Le vel V es un hogar de acogida médico
El nivel I se refiere a los cuidadores que ya conocen o tienen
una relación con el niño. Los niveles II a V se refieren a los
cuidadores que aún no conocen al niño.

Diapositiva 13: Administración de casos

Case Management es responsable de evaluar a la familia e
identificar e implementar servicios de tratamiento adecuados
para ayudar a disminuir el peligro. Los ejemplos de posibles
servicios de tratamiento pueden incluir asesoramiento
individual y familiar, tratamiento por abuso de sustancias,
intervención de agresores o evaluaciones psicológicas.
Case Management también es responsable de determinar las
necesidades de bienestar del niño y garantizar que los servicios
estén en su lugar. Esto incluye, pero no se limita a, necesidades
educativas, como tutoría o evaluaciones educativas,
necesidades médicas, como citas con el médico y
seguimientos, y necesidades de salud mental, como
asesoramiento individual o servicios de gestión del
comportamiento.

Diapositiva 14: El plan del caso

El Plan de caso es un acuerdo formal que se construye
conjuntamente con el niño y los padres o tutores
legales. Se crea una hoja de ruta específica para los cambios
que deben producirse para que ac Hild a estar seguro en el del
padre o el cuidado del tutor legal sin ningún tipo de
supervisión externa . También describe cómo se facilitarán
esos cambios.
Los resultados y las tareas en el Plan de caso se basan en las
capacidades protectoras disminuidas identificadas del cuidador
y las necesidades del niño.
Incluye los cambios de comportamiento específicos que se
necesitan para mejorar las capacidades de protección del
cuidador o para fortalecer las necesidades de un niño, y
describe las acciones específicas que deben tomarse para

alcanzar el resultado.
Una vez que se implementa un Plan de caso, los Gerentes de
caso son responsables de la evaluación continua de la familia y
el Plan de caso.
Diapositiva 15: Evaluación del progreso

Con el fin de evaluar el progreso de la familia, administradores
de casos de utilizar una actualización de progreso, que es un
documento que se utiliza para registrar la
corriente S eguridad P lan y todas las acciones del plan del
caso.
Una actualización de progreso se completa en etapas críticas o
cada 90 días como mínimo e incluye reevaluar las capacidades
de protección del cuidador, la seguridad del niño, las fortalezas
y necesidades del niño y el progreso en las tareas del plan de
caso para determinar si los cuidadores tienen o no hizo
cambios de comportamiento.
Para casos judiciales, los administradores de casos también
completan revisiones judiciales para el tribunal como mínimo
cada seis meses, que proporcionan un documento oficial del
tribunal sobre el progreso realizado con la familia y
recomendaciones para la permanencia.

Diapositiva 16: Opciones de permanencia

La permanencia significa que los niños de Florida disfrutan de
relaciones seguras a largo plazo con familias y comunidades
sólidas. El objetivo número uno de permanencia es que los
niños permanezcan en casa o que regresen a casa si fuera
necesario. El regreso de un niño a casa que ha sido retirado se
llama "reunificación".

Si un niño no puede regresar a casa, hay otras opciones de
permanencia. Se puede solicitar la terminación de los derechos
de los padres (también llamado TPR), lo que hará que un niño
esté disponible para adopción. El tribunal decidirá si la
relación legal de un padre con un niño debe cortarse. Los
consejeros de adopción reclutan padres adoptivos para niños
cuyos derechos de padres han sido terminados, y trabajan con
miembros de la familia y padres adoptivos para adoptar
niños. Una vez que se adopta un niño, se cierra el caso de
dependencia. El padre adoptivo se convierte en el padre legal y
puede tomar todas las decisiones en nombre del niño.
Hay momentos en que un TPR puede no ser necesario o
posible, pero el niño aún no puede regresar a casa. En ese caso,
un niño puede ser colocado bajo tutela permanente con un
pariente o cuidador no pariente. El caso se cierra, pero el padre
puede solicitar al tribunal que se reúna con su hijo en una
fecha posterior.
Diapositiva 17: Participación de la corte

La audiencia de refugio es la primera comparecencia ante el
tribunal después de que un niño ha sido retirado de un
hogar. Algunas consideraciones durante la audiencia del
refugio son la ubicación del niño, las necesidades del niño, las
visitas, la manutención, los servicios y el asesoramiento, los
medicamentos psicotrópicos (medicamentos que afectan la
mente, las emociones y / o el comportamiento) y los registros
relevantes, incluidos los antecedentes penales, médicos,
educativo, etc. Durante esta audiencia, el juez explica a los
padres:

Sus derechos

El curso que tomará el caso, incluidos los
posibles resultados que van desde el despido hasta la
terminación de los derechos de los padres



Los roles y responsabilidades de cada uno de
los participantes.

Lo que sucederá antes de la próxima audiencia ,
y

Las expectativas de la corte de los padres.
La audiencia de adjudicación se lleva a cabo tan pronto
como sea posible después de que se presente la petición de
dependencia y aquí es donde el tribunal debe determinar la
intervención continua del Departamento y una mayor
participación del tribunal. Cuando un niño es juzgado como
dependiente, el tribunal tiene jurisdicción sobre el niño.

Diapositiva 18: Participación de la corte, cont.

La audiencia de disposición se lleva a cabo después de que un
niño ha sido juzgado como dependiente. El propósito de esta
audiencia es que el tribunal determine qué debe hacer el padre,
el Departamento y / o el niño para garantizar la seguridad del
niño y llevar a las partes hacia los resultados establecidos del
Plan del caso .
La audiencia de revisión judicial brinda la oportunidad de
evaluar el progreso realizado para lograr los resultados del
Plan de caso y revisar las órdenes judiciales para determinar si
se necesitan revisiones del plan. Si no se han realizado
progresos, y ninguno parece probable, es una oportunidad para
cambiar completamente el objetivo del plan. Las audiencias de
revisión deben guiar el caso a la permanencia del niño.
La audiencia de permanencia determina cuándo el niño
alcanzará la meta de permanencia o si modificar la meta actual
es lo mejor para el niño. Se puede celebrar una audiencia de

permanencia en cualquier momento, incluso junto con
revisiones judiciales.
Diapositiva 19 :

Cuidado de niños : el sistema de bienestar infantil de Florida
Esto concluye el Módulo 2 . Puede pasar al Módulo 3 cuando esté listo.

