DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES
Division of Safety and Permanence

Opciones de permanencia en resumen
PERMANENCY OPTIONS IN BRIEF

Uso del formulario: El uso de este formulario es obligatorio para todas las agencias de bienestar de menores, con el fin
de explicar todas las opciones de permanencia disponibles para los cuidadores de niños o jóvenes bajo su cuidado.

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

¿Se requiere referencia para la
manutención de menores?
¿De qué depende la elegibilidad de
ingresos (subsidio para guardería) de
Wisconsin Shares?
¿En qué se basa el pago mensual?

¿Hay una enmienda para el aumento
del pago mensual según las
necesidades del menor?
¿Hay un proceso de revisión anual?

ADOPCIÓN
Cap. DCF 50
Adopción pública

No

CUSTODIA
Estat. de Wisconsin
s. 48.9795 o
s. 48.977 y
recepción de Kinship
Care
Sí

Estat. de
Wisconsin
s. 48.9795 o
48.977 Sin
subsidio
No

Ingresos de los
Ingresos del tutor
progenitores adoptivos
La Política Uniforme de
Fijación de Tarifas de
Cuidado de Crianza:
capítulo DCF 50, Wis.
Cód. del Adm.
Sí, puede realizarse una
enmienda un año
después de la
determinación o
redeterminación
Solo en los aumentos de
la enmienda
Sí

No

Ingresos de los
progenitores del
menor
Como se establece
en el capítulo DCF
58.02(17) Kinship
Care, Wis. Cód. del
Adm.
No

No

Sí

N/C

¿Se realiza el pago para el menor y la
N/C
No
persona responsable fuera del estado?
¿Conserva el tutor la elegibilidad para
N/C
No
No
recibir asistencia para adopciones si
decide adoptar al menor más
adelante?
¿Hay algún requisito para notificar a la
Sí
No
Sí
agencia o departamento en caso de
existir un cambio en las
circunstancias?
¿Es responsable de mantener contacto
Sí
Sí
Sí
con los progenitores y la familia
biológica del menor?
¿Conserva el menor la elegibilidad
Si el menor califica para
No, es posible
No, es posible que el
para Title–19 Medicaid o Medical
la asistencia para
que el menor sea menor sea elegible
Assistance (MA)?
adopciones conforme al
elegible para
para BadgerCare+
capítulo DCF 50, Wis.
BadgerCare+
Cód. del Adm.
¿Un menor que encuentra
Sí
Estat. de
Estat. de Wisconsin
permanencia después de los 16 años
Wisconsin
s. 48.9795 No; Estat.
de edad conserva la elegibilidad para
s. 48.9795 No
de Wisconsin
los servicios de vida independiente
Estat. de
s. 48.977 y recepción
como los fondos de Vales para la
Wisconsin
de Kinship Care Sí
Educación y Capacitación?
s. 48.977 Sí

Confirmo recepción de este documento y comprendo el contenido.

FIRMA – Tutor futuro

Fecha de firma

FIRMA – Tutor futuro

Fecha de firma

DCF-F-2797-S (R. 07/2022) (T. 10/2022)

Estat. de Wisconsin
s. 48.977 - Tutela
subsidiada - Bajo el
Estat. de Wisconsin
s. 48.623
Sí
Ingresos de los
progenitores del menor
La Política Uniforme de
Fijación de Tarifas de
Cuidado de Crianza
Sí, puede realizarse una
enmienda un año
después de la
determinación o
redeterminación
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

