
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visión general: 
Desde 2016, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) ha estado trabajando para 
mejorar su sistema de cuidado de crianza. La visión del Departamento para el sistema de 
cuidado de crianza basado en la familia de Rhode Island incluye una gama sólida, diversa y 
culturalmente apropiada de servicios y familias de crianza que pueden cuidar a niños y 
jóvenes cuando no están seguros en casa. 
 
El DCYF ha renegociado con éxito los contratos con todas sus agencias privadas de acogida. El 
núcleo de la renegociación asegura que todas las familias de crianza temporal tendrán acceso 
al mismo nivel de servicios y apoyos, según las necesidades de los niños o jóvenes bajo su 
cuidado, para que todas las familias de crianza temporal puedan tener éxito. 
 
Los nuevos contratos de agencias privadas comenzaron el 1 de Agosto de 2020. 
 
Nivel de necesidad: 
El Nivel de Necesidad (o, “LON”) es una herramienta de evaluación que el Departamento de 
Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) utiliza para todos los niños y jóvenes que requieren cuidado 
fuera del hogar. El objetivo de la evaluación LON es identificar claramente cuáles son las 
necesidades de cada niño, qué tipo de hogar sería el más adecuado para sus necesidades y 
qué servicios podrían ser necesarios para ese niño. La herramienta de evaluación LON es la 
piedra angular del sistema de acogida. 
 
Las preguntas de estas preguntas frecuentes están relacionadas con la herramienta de 
evaluación LON y cómo se utiliza. 

 
 
 
¿Qué es una evaluación de nivel de necesidad (LON)? 
Un nivel de necesidad (LON) es una herramienta de evaluación que a veces se denomina "LON". El objetivo 
de esta herramienta es determinar qué nivel de atención necesita un niño o joven cuando se evalúan las 
siguientes áreas: 
 

• Necesidades médicas 
• Necesidades clínicas 
• Necesidades educativas 
• Necesidades de desarrollo 
• Conductas de riesgo 

 
Las preguntas en el LON provienen del Child and Adolescent Needs and Strengths (CANS), un instrumento 
ampliamente utilizado que ha demostrado confiabilidad y validez en muchos estados. Se puntúan las 
respuestas a cada pregunta en el LON y cada niño recibe una puntuación de nivel (un número entre 1 y 5). 
Un niño con las necesidades más altas tiene un puntaje de nivel 5 y un niño con las necesidades más bajas 
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es un puntaje de nivel 1. La mayoría de los niños y jóvenes que se colocan con familias de acogida obtienen 
una puntuación de 1, 2 o 3. 
 
¿Qué es una evaluación de las necesidades y fortalezas de niños y adolescentes (CANS)? 
La evaluación de Necesidades y fortalezas de niños y adolescentes (CANS) es una herramienta de usos 
múltiples desarrollada para los servicios de niños. Las versiones de CANS se utilizan actualmente en los 50 
estados no solo en aplicaciones de bienestar infantil, sino también de salud mental, justicia juvenil e 
intervención temprana. 
 
La herramienta se utiliza para apoyar la toma de decisiones. Ayuda a identificar el nivel de atención y 
planificación de servicios que un niño o joven podría necesitar. 
 
¿Cómo se desarrolló la herramienta LON? 
DCYF trabajó en estrecha colaboración con el desarrollador de CANS, John Lyons, PhD. 
 
Además, el Departamento colaboró con las partes interesadas en el sistema de cuidado de crianza 
temporal de Rhode Island y el Centro de Consulta de la Universidad de Medicina de Yale. 
 
El equipo trabajó en conjunto para identificar qué elementos del CANS serían útiles en el desarrollo de la 
herramienta de evaluación LON. También jugaron un papel decisivo en el desarrollo del algoritmo utilizado 
para determinar la puntuación de nivel de un niño o joven. 
  
¿Un algoritmo significa que la herramienta de evaluación LON es solo un formulario que completa 
un asistente social? 
La herramienta LON es una evaluación estructurada que exige un pensamiento crítico del usuario. El LON 
está diseñado para capturar las fuentes primarias de información proporcionada por la familia del niño / 
joven, la fuente de referencia, los proveedores de tratamiento, la escuela del niño / joven, además de las 
observaciones del trabajador social y la perspectiva de la familia de crianza. 
 
¿Es confiable la herramienta de evaluación LON? 
Una “herramienta confiable” está destinada a describir la consistencia con la que una herramienta medirá 
algo. Si la herramienta produce el mismo resultado una y otra vez (cuando se aplica utilizando los mismos 
métodos en las mismas circunstancias), la herramienta se considera "confiable". 
 
La evaluación del Nivel de Necesidad (LON) utiliza preguntas de la evaluación de Necesidades y Fortalezas 
del Niño y Adolescente (CANS). El CANS ha demostrado confiabilidad y validez. Con capacitación, cualquier 
persona con una licenciatura puede aprender a completar la herramienta de manera confiable. 
 
¿Cuándo se completará la evaluación LON? 
Hay tres momentos generales en los que se completa una evaluación LON para un niño bajo cuidado: 
 

1. La primera evaluación LON se completa en el momento de la colocación: 
• Para colocaciones que no son de emergencia, el LON se completará dentro de los 30 días 

anteriores a la colocación. 
• Para colocaciones de emergencia, el LON se completará dentro de las 24 horas siguientes a 

la colocación. 
2. La próxima evaluación LON se completará siete (7) meses después de la colocación inicial. 
3. Luego, se realizará una evaluación LON cada seis (6) meses a partir de entonces. 

 
Se puede solicitar una reevaluación de LON en cualquier momento a medida que surjan cambios. 
 
 
 



¿Cómo solicito una reevaluación de LON? ¿Y cuánto durará el proceso? 
Hay dos ocasiones en las que se puede solicitar una reevaluación de LON fuera de la cadencia establecida 
descrita anteriormente: 
 

1. Las familias de crianza temporal y de parentesco del DCYF y las Agencias de crianza temporal 
privadas (PFCA) pueden solicitar una redeterminación del LON Tier Score a través de su trabajador 
de servicio primario dentro de los 30 días posteriores a la colocación del niño en el hogar de 
crianza. 
 

• Por ejemplo, si un niño o un joven es colocado como resultado de una emergencia, a veces es 
imposible comprender todas sus necesidades de inmediato. Pero, por la naturaleza de 
ingresar al cuidado, sabemos que no están seguros en casa y necesitan estar con una familia 
de acogida. 
 
El trabajador social del DCYF del niño completará una evaluación LON con la información 
conocida y disponible en ese momento. 
 
Una familia de crianza temporal puede solicitar una redeterminación del LON Tier Score 
dentro de los 30 días posteriores a la ubicación del niño en su hogar si cree que la evaluación 
LON inicial no refleja adecuadamente las necesidades del niño. 
   

2. Si en cualquier momento durante la colocación del niño o joven en cuidado de crianza, sus 
necesidades cambian, lo que indica que no se evalúa en el nivel de cuidado apropiado, la familia de 
crianza y parentesco del DCYF o la PFCA pueden solicitar un ajuste en el puntaje de nivel LON. 
 

Después de recibir una solicitud de reevaluación de LON, el DCYF tiene tres (3) días hábiles para acusar 
recibo de la solicitud y diez (10) días para emitir una decisión. Si DCYF no está de acuerdo con las 
inexactitudes sugeridas identificadas en el LON, se programará una reunión del equipo. 
 
¿Puede una familia de crianza temporal solicitar asistir a una reunión de equipo? ¿Cómo pueden 
las familias de crianza tener sus aportes directamente considerados en la evaluación LON? 
Para las familias del DCYF, el asistente social principal trabajará directamente con la familia de crianza 
para documentar la información actualizada sobre las necesidades del niño después de los primeros siete 
(7) meses en la colocación. Luego, el trabajador volverá a realizar actualizaciones cada seis (6) meses a 
partir de entonces. 
Para las familias de PFCA, se puede hacer una solicitud para asistir a una reunión de equipo a través de la 
agencia. 
 
¿Quién realiza las evaluaciones LON? 
La evaluación inicial de LON es completada por el trabajador social primario del DCYF utilizando múltiples 
fuentes de información primaria (por ejemplo, niño / joven y familia, fuente de referencia, proveedores de 
tratamiento, escuela y observación directa). Luego, la evaluación LON es revisada por el supervisor 
principal del trabajador social del DCYF y el Jefe de Estándares de Práctica. Finalmente, un trabajador 
social clínico del DCYF completa una revisión clínica para asegurarse de que sea precisa. 
 
Para las familias del DCYF, el asistente social principal volverá a recopilar información de fuentes primarias 
para todas las evaluaciones LON realizadas después de la primera evaluación. 
 
Para las familias de PFCA, las evaluaciones LON completadas después de la colocación inicial se 
completarán a través de las reuniones del equipo de tratamiento programadas regularmente. Durante estas 
reuniones, el equipo revisará el progreso y el funcionamiento del niño para llegar a un consenso sobre cada 
dimensión de la herramienta. 
 



¿Cómo son válidas las evaluaciones LON cuando nadie más que el trabajador social ha conocido u 
observado al niño? 
El LON está diseñado para capturar las fuentes primarias de información proporcionada por la familia del 
niño / joven, la fuente de referencia, los proveedores de tratamiento, la escuela del niño / joven, además de 
las observaciones del trabajador social y la perspectiva de la familia de crianza. 
 
¿Cómo se capturan las sutilezas en la herramienta de evaluación LON? 
Las necesidades no siempre son tan sencillas como nos gustaría. Esto es verdad. Los niños y jóvenes son 
dinámicos, sus necesidades varían de un niño a otro y con el tiempo. La evaluación LON tiene como objetivo 
apoyar la toma de decisiones, pero no reemplazar el juicio profesional. De vez en cuando, todas las partes 
están de acuerdo en que el Nivel Score no refleja suficientemente el nivel de cuidado que requiere un niño. 
El personal del Departamento o de la PFCA trabajará con la familia de crianza temporal para recopilar la 
información necesaria para informar esta decisión. 
 
¿Qué puntaje de nivel sería un adolescente / niño con retrasos en el desarrollo / exposición a 
sustancias nacidas del bebé, etc.? 
Los cinco niveles de atención (niveles) no son categóricos. Por ejemplo, un niño con autismo que no 
presenta desafíos de comportamiento tendrá un puntaje de nivel más bajo que otro niño con autismo que sí 
presenta desafíos. El autismo no es el factor determinante a la hora de identificar el nivel de cuidados que 
requiere un bebé, niño o joven. El objetivo de la herramienta es determinar el nivel adecuado de atención 
que se requiere cuando se evalúan todas las necesidades. 
 
¿Cómo abordaremos las puntuaciones de nivel LON con los niños / adolescentes que puedan sentir 
que se está utilizando LON para juzgarlos? 
Es importante ser sensible a la comprensión de la herramienta por parte de los jóvenes. Ser coherente en 
la comunicación de la evaluación LON no significa juzgarlos. Está destinado a identificar la atención que 
necesitan para satisfacer sus necesidades. 
 
Algunos jóvenes pueden estar familiarizados con otras evaluaciones que ayudan a los adultos a determinar 
lo que necesitan. Muchos niños y adolescentes están familiarizados con las evaluaciones en la escuela, por 
ejemplo. Comunicar esta es otra herramienta que usan los adultos para asegurarse de que estamos 
haciendo todo lo posible para ayudarlos a tener éxito. 
 

 
 

 
Para mayor información por favor visite: http://www.dcyf.ri.gov/be-an-anchor/ 
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