Levels of Care (Niveles de cuidado):
Licencia de cuidado de crianza
(Levels of Care: Foster Care Licensing)

¿Qué son los Levels of Care (Niveles de cuidado)?
El Department of Children and Families (Departamento de Niños y Familias) (DCF) implementó la iniciativa Level of
Care (Nivel de cuidado) (LOC) el 1 de enero de 2010. Los cambios en las leyes federales y estatales, junto con
factores adicionales relacionados con la colocación de niños en cuidado fuera del hogar, contribuyeron a la
implementación de los Levels of Care (Niveles de cuidado).
Los Levels of care (Niveles de cuidado) tienen como objetivo crear coherencia en las determinaciones de licencias
de hogares de crianza en todo el estado.

¿Cómo se determina mi Certificación de
Level of Care (Nivel de cuidado)?
Hay cinco Levels of Care (Niveles de cuidado) (LOC). Todos
los padres de crianza reciben una certificación de Level of
Care (Nivel de cuidado) durante el proceso de licencia de
cuidado de crianza basado en lo siguiente:
• Calificaciones
• Capacitación
• Referencias de padres de crianza
• Experiencia de padres de crianza
Los solicitantes y los
padres de crianza deben
involucrarse con su
agencia de licencias para
decidir a qué certificación
de Level of Care (Nivel de
cuidado) aspirar. Para
obtener más información,
asegúrese de hablar con su
trabajador de licencias.
No es necesario que la certificación del Level of Care (Nivel
de cuidado) de un padre de crianza coincida con el Nivel de
necesidad del niño. Cuando el Nivel de necesidad del niño
es más alto que el Level of Care (Nivel de cuidado) del
proveedor, las agencias brindan servicios y recursos
adicionales para apoyar la colocación.

El Department of Children and Families (Departamento de Niños y Familias) es un
empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene
alguna discapacidad y necesita acceder a algún servicio, recibir información en un
formato alternativo o que le traduzcan la información a otro idioma, comuníquese
con la Division of Safety and Permanence (División de Seguridad y Permanencia) al
608-422-7000. Las personas sordas, con dificultades auditivas, sordociegas o con
discapacidad del habla pueden utilizar el Wisconsin Relay Service (Servicio de
retransmisión de Wisconsin) (WRS) – 711 para comunicarse con el departamento.
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Levels of Care (Niveles de
cuidado)
Nivel uno: Solo licencias específicas
para niños. En el caso de una licencia
específica para niños, el padre de crianza
debe ser pariente del niño O tener una
relación anterior con el niño o la familia
del niño. Los padres de crianza pueden
tener una licencia específica para niños
en cualquier nivel.
Nivel dos: Cuidado de crianza básico.
Nivel tres: Cuidado de crianza y
tratamiento moderado. El cuidado de
crianza que puede brindar supervisión y
cuidados adicionales a los niños con
mayores necesidades que aquellos en
cuidado de crianza básico.
Nivel cuatro: Cuidado de crianza y
tratamiento especializado. Estructurado
para satisfacer las necesidades de
mayor prioridad de los niños y, a menudo,
aborda las necesidades específicas de la
población.
Nivel 5: Cuidado de crianza y tratamiento
excepcional. Estos hogares de crianza
tienen miembros del personal que
trabajan en turnos rotativos para cuidar a
los niños. Los hogares de crianza de
nivel 5 generalmente se crean para
satisfacer las necesidades de niños
específicos que necesitan cuidados
hasta la edad adulta, y el hogar se
convierte en un recurso para el adulto.
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Datos sobre los Levels of Care
(Niveles de cuidado): creación de
entornos basados en la familia
•

•

•

•

Para cualquier niño que esté separado de
su hogar, la preferencia es que sea
colocado en un entorno familiar.
La colocación preferida es con parientes
y personas afines. Esto ha resultado en
un aumento constante en la cantidad de
niños colocados con parientes y
cuidadores afines.
Los cuidadores familiares y personas
afines pueden obtener una licencia como
hogares de crianza específicos para
niños en cualquier nivel y recibir un mayor
apoyo por parte de su agencia.
Cuando las colocaciones con parientes o
personas afines no son posibles, la
siguiente preferencia es con familias de
crianza dentro de la comunidad del niño.

Cuidadores afines

Cuidado de crianza
con personas que
no son familiares

Requisitos de capacitación
para padres de crianza
Ser un padre de crianza exitoso significa
continuar aprendiendo a través de:
•
•
•
•
•

Clases y otros métodos de capacitación.
Libros o revistas científicas.
Presentaciones basadas en la web.
Asistencia a grupos de apoyo con otros
padres de crianza.
Consulta con profesionales con
experiencia en áreas identificadas
específicas.

Cada padre de crianza debe completar los
requisitos de capacitación específicos para su
certificación de Level of Care (Nivel de
cuidado). Los requisitos de capacitación se
dividen en tres categorías: previa a la
colocación, licencia inicial y continua.

Recursos adicionales:
Levels of Care (Niveles de cuidado):
https://dcf.wisconsin.gov/loc
Herramienta de Child and Adolescent Needs and
Strengths (Necesidades y Fortalezas de Niños y
Adolescentes) (CANS):
https://dcf.wisconsin.gov/cans
Capacitación para padres de crianza:
https://dcf.wisconsin.gov/fostercare/training
Foster Care and Adoption Resource Center (Centro
de Recursos de Cuidado de Crianza y Adopción) de
Wisconsin:
http://wifostercareandadoption.org/
Department of Children and Families (Departamento
de Niños y Familias) de Wisconsin:
www.dcf.wisconsin.gov
Memorandos de cuidado de crianza del DCF:
https://dcf.wisconsin.gov/cwportal/policy
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Herramienta de Child and
Adolescent Needs and Strengths
(Necesidades y Fortalezas de
Niños y Adolescentes) (CANS)
Todos los niños colocados en cuidados son
evaluados usando las herramientas de Child and
Adolescent Needs & Strengths (Necesidades y
Fortalezas de Niños y Adolescentes) (CANS). La
herramienta CANS evalúa las necesidades y
fortalezas del niño en cuanto a permanencia,
bienestar, nivel de funcionamiento y calidad de
vida. El puntaje de CANS del niño identifica el
nivel de necesidad del niño que se usa para
tomar las decisiones de colocación.
La herramienta CANS también ayudará a
determinar el tipo de servicios y recursos
necesarios para apoyar la colocación de un niño
en un nivel evaluado más bajo.
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