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FALLECIMIENTO DE UN PADRE ADOPTIVO 
DEATH OF AN ADOPTIVE PARENT 

 

Cómo afecta a la asistencia para adopciones 
How Adoption Assistance is Affected 

 
 

ASISTENCIA PARA ADOPCIONES Y LA MUERTE DE UN PADRE ADOPTIVO 
 
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.  
 
Por desgracia, existe la posibilidad de que uno de los padres adoptivos muera.  Esto puede provocar que las 
familias se pregunten qué sucederá con la asistencia para adopciones que la familia estaba recibiendo.  Este 
folleto proporciona respuestas a preguntas frecuentes. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Puede transferirse la asistencia para adopciones al tutor del niño? 
 
No.  El acuerdo de asistencia para adopciones es entre Department of Children and Families (DCF) y los padres 
adoptivos.  Cuando uno de los padres adoptivos (o ambos) mueren, el acuerdo deja de estar en vigor.  El 
acuerdo no se transfiere del padre adoptivo al tutor del niño.  Todo subsidio y beneficio de Medical Assistance 
se dan por terminados. 
 

¿Cómo puede el tutor recibir asistencia para adopciones para el niño? 
 
La asistencia para adopciones únicamente puede recibirse si el tutor adopta al niño y firma un acuerdo de 
asistencia para adopciones.  Si el tutor desea adoptar al niño, el tutor deberá solicitar la adopción y que esta 
se apruebe. La solicitud de adopción del tutor no se aprobará automáticamente.  Para adoptar al niño, el tutor 
debe cumplir los requisitos de acuerdo con la ley estatal.  
 
DCF recomienda a los padres adoptivos que consulten con un profesional de planificación patrimonial.  Tanto 
el tutor como el profesional de planificación patrimonial pueden llamar a Foster Care and Adoption Resource 
Center al (800) 762-8063 para obtener información sobre cómo iniciar el proceso de adopción y los requisitos 
para poder adoptar. 
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¿Cómo se cubrirán los gastos del niño antes de que el tutor adopte al niño o en caso de que el tutor no lo 
adopte? 
 
Estos gastos no se cubrirán automáticamente.  Es posible que el tutor reciba asistencia en forma de beneficios 
del seguro social, seguro de vida o herencia.  Es posible que el departamento de servicios humanos del 
condado pueda ser de ayuda. 
 
Es posible que pueda proporcionarse algún tipo de ayuda si el tutor es un familiar cuidador, un padre de 
acogida temporal o un padre adoptivo.  Es posible que el tutor sea elegible para recibir pagos mensuales y que 
se acredite al niño para Medical Assistance.  
 
¿En caso de que el tutor adopte al niño, ¿la cantidad de la asistencia para adopciones continuará siendo la 
misma? 
 
Se volverá a calcular la asistencia para adopciones.  Tanto la tarifa como la elegibilidad para la asistencia para 
adopciones se basarán en las necesidades del niño en el momento de la nueva adopción.  
 
¿El tutor tiene que adoptar al niño? 
 
No.  No es obligatorio que el tutor adopte al niño.  No se proporcionará la asistencia para adopciones si el niño 
no es adoptado. 
 

¿Continuará o se transferirá la asistencia para adopciones al cónyuge de un padre adoptivo que ha fallecido? 
 
Para poder recibir la asistencia para adopciones en caso de que un padre adoptivo muera, el cónyuge de dicho 
padre adoptivo debe constar en el acuerdo de asistencia para adopciones.  Es posible que el cónyuge conste 
en el acuerdo ya que también adoptó al niño.  Si el padre adoptivo se casó con su cónyuge después de la 
adopción original, el cónyuge debe completar el proceso una adopción como padrastro para poder constar en 
el acuerdo. 
 
¿En caso de que el padre adoptivo padezca una enfermedad terminal, ¿hay algo que puedan hacer para 
prepararse? 
 
Sí.  Los padres adoptivos pueden elegir un tutor.  El tutor puede iniciar el proceso de acogida temporal y 
adopción antes de que el padre adoptivo muera. 
 

AYUDA PARA LA ASISTENCIA PARA ADOPCIONES  
 
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 a P.O. Box 8916, Madison, WI 53708-8916 
  

mailto:DCFAdoption@wisconsin.gov
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Foster Care and Adoption Resource Center puede responder a preguntas sobre adopciones.  Póngase en 
contacto con ellos: 
• Llamando al 800-762-8036 (gratis) 
• Enviando un email a info@coalitionforcyf.org 
• Escribiendo por correo a 6682 West Greenfield Avenue, Suite 310, Milwaukee WI 53214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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