
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Desde el 2016, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) ha estado trabajando para mejorar su 
sistema de cuidado de crianza. El Departamento prevé un sistema de cuidados de crianza temporal basado 
en la familia que incluye servicios sólidos para un conjunto diverso de familias de crianza temporal que 
pueden cuidar de niños y jóvenes cuando no están seguros en casa. 
 
Durante los últimos cuatro años, DCYF ha implementado varias mejoras centradas en el reclutamiento, el 
desarrollo y el apoyo de familias de crianza temporal: cuidadores que brindan atención fuera del hogar a 
niños y jóvenes bajo el cuidado y la custodia del Departamento. 
 
Para continuar con los esfuerzos de mejora, el DCYF ha renegociado con éxito los contratos con todas sus 
agencias privadas de cuidado de crianza. El núcleo de estas renegociaciones fue garantizar que todas las 
familias de crianza temporal tengan 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 puedan tener éxito. Los nuevos 
contratos de agencias privadas de cuidado de crianza comenzaron el 1 de Agosto de 2020. 
 
Anteriormente, las tarifas de mantenimiento de la pensión de crianza, los servicios para niños y familias, y 
los pagos a las agencias privadas de crianza temporal variaban enormemente. El objetivo de este proceso de 
renegociación es que todas las agencias privadas, familias de crianza y niños reciban pagos y servicios 
según su evaluación de Nivel de necesidad. La evaluación del nivel de necesidad a veces se denomina "LON". 
 
El propósito 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 evaluación LON es la piedra angular del rediseño de los hogares de crianza temporal de Rhode Island. 
 
Parte del rediseño del cuidado de crianza temporal es adaptar la forma en que colocamos y servimos a los 
niños y jóvenes al cuidado del DCYF. El Departamento quiere construir un sistema que reclute y retenga un 
número apropiado de familias de crianza tradicional y por parentesco, hogares de crianza terapéuticos y 
colocaciones de cuidado colectivo basado en las necesidades de los niños y jóvenes bajo cuidado. 
 
El Departamento retendrá familias de crianza por parentesco y está construyendo una unidad para reclutar y 
retener hogares de crianza tradicionales para niños y jóvenes. A medida que DCYF desarrolla su capacidad 
para servir a las familias de crianza tradicionales, las agencias privadas de crianza brindarán servicios a más 
familias de crianza terapéuticas, familias que pueden atender a jóvenes con necesidades de mayor nivel. Este 
modelo híbrido es común en otros estados y en nuestra región. Massachusetts y Connecticut tienen modelos 
similares. Pero tanto el Departamento como las agencias privadas pueden ayudar a los niños y familias con 
todos los niveles de necesidad. 
 
 

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