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RECLUTAMIENTO PARA CUIDADO 

TEMPORAL DE MENORES
SEA UN PADRE DE 
CUIDADO TEMPORAL

LOS PADRES DE CUIDADO TEMPORAL SON

Todos los días en Delaware, más de 500 niños necesitan un  

lugar donde vivir durante momentos difíciles de sus vidas. 

Por otro lado, las familias que actualmente prestan cuidado 

temporal a veces necesitan un breve descanso de los cuidados 

que prestan a nuestros niños. Ayude a ampliar esta iniciativa. 

Únase a nuestro equipo de cuidadores temporales y ayude a 

proporcionar un hogar seguro y estable a los niños de Delaware.

Son bienvenidas todas las razas, 

etnias y orientaciones sexuales. 

Nuestros niños son diversos y 

queremos que nuestros padres de 

cuidado temporal también lo sean.

Los padres 
de cuidado 
temporal 
pueden ser Solteros o con una pareja

Adultos, con 
21 años o más

Propietarios o inquilinos

Económicamente 
estables

Empleados a tiempo completo

Capaces de pasar una verificación  
de antecedentes penales y de  
huellas dactilares

Un curso de 
entrenamiento 
obligatorio

Los padres 
de cuidado 
temporal 
deben ser

Los padres de 
cuidado temporal 
deben completar
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FORMAS DE DAR APOYO  
A LOS NIÑOS EN HOGARES 
DE CUIDADO TEMPORAL

Compre una computadora para un adolescente  
que va a la universidad 

Contribuya con el pago del tratamiento  
de ortodoncia

Done mochilas con material escolar  
o un regalo en los períodos festivos

Patrocine un uniforme deportivo o escolar 

Ayude a pagar las actividades extracurriculares,  
como las clases de baile o música

Invite a nuestro personal a hablar con su  
iglesia, organización comunitaria o lugar de trabajo

¡Invite a un amigo a nuestro sitio web!

Para obtener información sobre los hogares  
de cuidado temporal, escanee el código QR. 

302-633-2657 • DSCYF_FosterCare@delaware.gov

Denuncie el abuso y la negligencia infantil 

1-800-292-9582 • ISeeTheSigns.org

Línea de asistencia y ayuda para crisis infantil 

1-800-969-HELP (4357)

1 Primer 
contacto

2 Sesión
informativa

3 Solicitud

4 Entrenamiento 
previo al servicio

5 Evaluación 
del hogar

6 Certificación

7 Asignación

CÓMO CONVERTIRSE 
EN PADRE DE 
CUIDADO TEMPORAL


