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BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA
PADRES DE CRIANZA DE WISCONSIN
Este manual proporciona información básica sobre el cuidado de crianza en Wisconsin
a los padres de crianza que acaban de recibir su licencia y sirve de recordatorio para
los padres de crianza con experiencia. Aquí, los padres de crianza encontrarán un
panorama del programa de cuidado de crianza, información sobre lo que se espera de
ellos, un debate sobre el cuidado de los niños en situaciones de crianza, una
explicación de la necesidad vital de trabajar en colaboración con las familias biológicas
y un énfasis en la importancia del cuidado propio de la familia de crianza. Este manual
también brinda herramientas y listas de recursos adicionales en caso de que los padres
de crianza deseen aprender más sobre temas específicos.
Es importante entender que este manual no reemplaza los requisitos de licenciamiento
de padres de crianza de Wisconsin incluidos en estatutos del estado, Ch. DCF 56,
Adm. Code, “Foster Home Care for Children”. Las familias de crianza siempre deberían
consultar las reglas de licenciamiento del Estado de Wisconsin para obtener
información específica sobre los estándares de licenciamiento. El Apéndice 2 de la
Sección 6 de este Manual contiene un hipervínculo para acceder por medio de la web a
Ch. DCF 56, Adm. Code, en caso de que los padres de crianza deseen revisar los
requisitos de licenciamiento.
También es importante saber que cada agencia de licenciamiento tiene la autoridad de
crear políticas que detallen los requisitos adicionales que van más allá de los
estándares mínimos del Estado. Además, las tribus tienen la autoridad de establecer
sus propios estándares específicos para el licenciamiento de hogares de crianza.
Debido a que las agencias de licenciamiento tienen esta flexibilidad, los servicios de
cuidado de crianza podrían parecer ser un poco diferentes de una agencia a otra, de
una tribu a otra o de un condado a otro. Siempre es buena idea que los padres de
crianza verifiquen primero con su agencia de licenciamiento si tienen una pregunta
sobre algo.
Apreciamos inmensamente todo lo que hacen las familias de crianza. El arduo trabajo
y el compromiso que brindan no pasan desapercibidos. De hecho, todos sabemos que
sin padres de crianza dedicados y afectuosos, el programa de cuidado de crianza en
Wisconsin no podría brindar la seguridad y estabilidad que tanto necesitan los niños
que llegan a este tipo de cuidado.

¡Gracias por proporcionar esperanza, guía y asistencia a
los niños y a las familias de Wisconsin!
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Nos gustaría hacer llegar un agradecimiento especial a todos los padres de
crianza, personal de agencias privadas, tribales, del condado y estatales, padres
biológicos y ex jóvenes en cuidado de crianza que proporcionaron información y
comentarios al comité del manual.
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