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REEMBOLSO ÚNICO DE GASTOS POR LA ASISTENCIA PARA ADOPCIONES 
ONE-TIME EXPENSE REIMBURSEMENT WITH ADOPTION ASSISTANCE 

 

Información para familias 
Information for Families 

 
 

ASISTENCIA PARA ADOPCIONES Y REEMBOLSO ÚNICO DE GASTOS 
Muchos de los niños adoptados del sistema de acogida temporal requieren mayores necesidades de atención especial.  
Estas necesidades pueden incluir dificultades físicas, mentales o de desarrollo, comportamientos problemáticos, 
problemas médicos u otras necesidades de atención especial. Con frecuencia, las familias adoptivas necesitan apoyo 
para ayudarles a satisfacer sus necesidades.  La asistencia para adopciones proporciona apoyo a estas familias adoptivas. 
 

Uno de los beneficios de la asistencia para adopciones es que Wisconsin Department of Children and Families (DCF) 
reembolsará a las familias por los gastos de adopción una única vez.  Los gastos únicos de adopción son costos en los 
que incurrieron los padres adoptivos para adoptar al niño.  
 

REQUISITOS PARA EL REEMBOLSO 

• La solicitud de reembolso debe solicitarse después de la finalización del proceso de adopción, pero dentro de los dos 
años posteriores a la fecha de la adopción. 

• Los costos deben estar relacionados con la adopción legal del niño.  

• Los costos deben considerarse necesarios para que la adopción tenga lugar.  

• Los costos deben ser desde el momento del cese de los derechos parentales.  

• Los costos no pueden haber sido reembolsados por otros medios como el empleador del/de los padre(s) 
adoptivo(s). 

• Los costos no pueden constituir una infracción de las leyes estatales o federales. 

• Todos los gastos por viajes se reembolsan de acuerdo a la tasa de reembolso permisible que esté en vigencia en el 
momento de dichos gastos.  Los gastos por viajes incluyen alojamiento, comida y millaje. 

 

GASTOS QUE SE PUEDEN REEMBOLSAR 
Los gastos que se indican a continuación deben considerarse necesarios para finalizar el proceso de adopción.  Puede 
requerirse la documentación del trabajador social para probar que los gastos fueron necesarios. 

• Gastos por la agencia de adopciones.  Por ejemplo, pueden reclamarse los gastos por el estudio del hogar. 

• Honorarios de abogados relacionados con la adopción.  Estos honorarios deben ser desde el momento del cese de 
los derechos parentales. 

• Tasa por la obtención de una nueva acta de nacimiento para el niño adoptado. 

• Tasas judiciales para la finalización del proceso de adopción. 

• Gastos de transporte como el reembolso por millaje o el precio del autobús.  Estos gastos únicamente se pueden 
reembolsar si fueron para asistir a las entrevistas para el estudio en el hogar o a visitas con el niño previas a la 
colocación del mismo.  Únicamente se pueden reembolsar las visitas obligatorias previas a la colocación. 

• Los costos de los billetes de avión del padre adoptivo.  Únicamente se incluye un vuelo de ida y vuelta. 

• Costos de las comidas y los aperitivos de los padres adoptivos y el niño.  

• Gastos de alojamiento.  Se permite el reembolso por el alquiler de una habitación para los padres adoptivos y el niño 
antes de ser adoptado. El alquiler de habitaciones adicionales correrá a cargo de la familia.  No se reembolsarán los 
costos por miembros y servicios adicionales (como juegos, alquiler de películas, servicio de habitaciones, etc.). 
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GASTOS QUE SE PUEDEN REEMBOLSAR (CONT.) 

• Exámenes médicos y psicológicos de los padres adoptivos o de miembros del hogar familiar.  Los costos no pueden 
haber sido pagados previamente por Medicaid, Medicare o seguros privados. 

• Llamadas telefónicas de larga distancia.  Se debe enviar la factura telefónica e identificar los propósitos de las 
llamadas. 

• Gastos de formación.  Esto puede incluir gastos de matriculación en seminarios o cursos, libros de actividades 
necesarios para el curso y reembolso por millaje.  

• Gastos diversos a consecuencia de una directiva del trabajador social.  Estos gastos deben estar autorizados por 
escrito por el trabajador de social. 

 

GASTOS QUE NO SE PUEDEN REEMBOLSAR 
Los gastos que se indican a continuación no se pueden reembolsar. 

• Gastos anteriores al cese de los derechos parentales. 

• Costos de viajes para familiares, amigos y hermanos (excepto si se ha comprobado que eran necesarios para la 
adopción). 

• Honorarios de abogados para la planificación patrimonial. 

• Obras en el hogar o arreglos especiales para el niño. 

• Equipos o suministros médicos para el niño. 

• Gastos veterinarios para chequeos o vacunas de mascotas. 

• Inmunizaciones para miembros del hogar. 

• Millaje y gastos médicos del niño mientras esté en el sistema de acogida temporal.  

• Copias de las actas de nacimiento o licencia matrimonial de los padres adoptivos. 

• Facturas médicas o gastos de desplazamiento de la madre biológica. 

• Gastos destinados al niño, como juguetes, ropa, fiestas, entretenimiento, fotos, etc.  
 

SOLICITUD DE REEMBOLSO 
Los padres adoptivos pueden solicitar un reembolso mediante el envío de un formulario de reembolso completo.  El 
formulario "Adoption of Children with an Adoption Assistance Agreement One-Time Expense Reimbursement (DCF-F-
CFS0459-E)" puede obtenerse: 
• Durante el papeleo de la adopción proporcionado durante el proceso de la misma. 
• A través del trabajador social que le atendió durante el proceso de adopción. 
• En Internet: 
• https://dcf.wisconsin.gov/files/forms/doc/0459.docx o 
• Llamando al número de teléfono gratuito de DCF 866-666-5532. 
 

Tal como se describe en el formulario, se debe incluir lo siguiente cuando envíe el formulario: 
• Todos los recibos originales, según corresponda. 
• Una explicación de cómo cada gasto está relacionado con la adopción. 
• Costos detallados de abogados y gastos médicos. 
• Una copia de Order of Adoption o Record of Adoption que esté firmada. 
 

El formulario completo y cualquier archivo que adjunte debe enviarse a DCF: 
Adoption Assistance 
DCF/DSP 
P.O. Box 8916 
Madison, WI 53708-8916 

 

  

https://dcf.wisconsin.gov/files/forms/doc/0459.docx


 

DCF-P-PFS0747S-S (R. 08/2019) (T. 08/2019) 3 

PAGO DEL REEMBOLSO 
Cuando DCF reciba la solicitud de reembolso, se revisarán todos los gastos y el formulario completo.  Después de la 
revisión, se tomará una determinación con respecto al reembolso.  Es posible que se contacte a los padres adoptivos 
para obtener información adicional.  
 

Una vez aprobada la solicitud, se enviará un cheque por los gastos de reembolso elegibles a los padres adoptivos. DCF 
únicamente entrega un cheque a los padres adoptivos y no paga directamente a los proveedores de servicios.  Los 
padres adoptivos pueden esperar recibir un cheque en un plazo de ocho semanas a partir del momento en el que DCF 
recibió la documentación completa.  
 

AYUDA PARA SOLICITAR EL REEMBOLSO ÚNICO DE GASTOS 
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, comuníquese con Department of Children and Families: 

• Llamando al 866-666-5532 (gratis) 

• Enviando un email a AAAmendments@wisconsin.gov   

• Escribiendo por correo postal a P.O. Box 8916, Madison, WI 53708-8916. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Department of Children and Families es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades. 
Si tiene alguna discapacidad y necesita acceder a servicios, recibir información en un formato alternativo o necesita que 
le traduzcan la información a otro idioma, comuníquese con el (608) 266-8787.  Las personas sordas, con dificultades 
auditivas, sordo-ciegas o con discapacidad del habla pueden utilizar el Wisconsin Relay Service (WRS) – llame al 711 para 
comunicarse con el departamento. 
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