
 

 

 

 

 
Moving Toward Family-Based Foster Care in 

the United States of America 

 
(Moviéndose Hacia el Cuidado Tutelar de Menores en 

Núcleos Familiares en los Estados Unidos de América) 

 

 



Structure of Child Welfare Services  
(Estructura de los Servicios de la Oficina de Bienestar Infantil) 

• La Oficina de Administración de 

Niños y Familias (ACF) maneja 

programas federales que promueven 

el bienestar económico y social de 

familias y niños.  El Children’s 

Bureau (Oficina para la proteccion 

del Menor) tiene ciento cinco años 

de funcionamiento. 

• Cada estado de EE.UU. opera sus 

propios programas de bienestar 

infantil de acuerdo con los requisitos 

federales, y las agencias locales 

proporcionan servicios directamente 

a niños y familias.  
 

 

 



Children’s Bureau  
(Agencia de Protección al Menor) 

• The annual budget for the 

Children’s Bureau is over $8 billion.  

States and local governments 

contribute more funds for child 

welfare services. 

• Most goes to fund children in foster 

care, but also supports adoption, 

prevention of maltreatment, services 

to youth leaving foster care, 

technical assistance to States and 

Tribes, data collection, and training 

of child welfare staff. 

• The Federal government (Congress 

and ACF) determines how States 

may spend Federal funds. 

 

 

 

 

• El presupuesto annual de la Agencia de 

Protección al Menor es mas de $8 mil 

millones.  Los gobiernos estatales y locales 

contribuen con más fondos para servicios a 

niños y familias. 

• La mayor parte de estos fondos estan 

dedicados a financiar la crianza de los 

niños, pero tambien se destinan a 

programas de adopción, prevención del 

maltrato, servicios para los jovenes que 

salen de los programas de asistencia, 

soporte técnico a los Estados y Tribus, 

recoleccion de datos, y entrenamiento del 

personal encargado del bienestar de los 

menores. 

• El gobierno federal ( El Congreso y ACF) 

determina la distribución de los fondos. 



 

 

Foster Care 
(Cuidado Tutelar) 

 

 
 

• When children are assessed as not 

being safe in their family home, 

they are removed with court 

approval and placed in out of 

home care. 

• Most children are in family foster 

care rather then congregate care 

of orphanages.  Federal law 

requires placement in the least 

restrictive setting (most family-

like). 

 

• Cuando se establece que la 

seguridad de un niño está en peligro 

dentro de su hogar, con la 

aprobación del tribunal de familia, 

el niño es relocalizado y pasa a los 

cuidados de una familia temporal.  

• La mayoría de estos niños son 

acogidos en núcleos familiares 

temporales (cuidado tutelar) en 

lugar de congregarse en 

orfanatorios.  La ley federal 

requiere que estos niños sean 

colocados en ambientes lo menos 

restrictivos posibles (lo mas 

cercanos a una familia). 

 



Changing Laws & Policies 
(Leyes y Políticas Cambiantes) 

• 1974:  Focus on preventing 

maltreatment & supporting families. 

• 1980:  Prevent removals & reduce 

length of time in foster care; funds 

for adoption; required least 

restrictive, most family like setting; 

Federal funding of foster family care. 

• 1997:  National goals of safety, 

permanency & well-being; quality 

services; flexible funding waivers. 

• 2008:  Federal funds for kinship care 

and guardianships; funds family 

connections activities. 

 

• 1974:  Se enfoca en la prevención del maltrato 

y en apoyar a las familias. 

• 1980:  Busca evitar la sustracción de los niños 

de sus hogares y reducir la duración del 

tiempo en cuidado tutelar; asigna fondos para 

la adopción; busca ubicar a los menores en 

ambientes menos restrictivos y con mas 

orientación familiar; destina fondos federales 

al cuidado tutelar. 

• 1997:  Orientada hacia el cumplimiento de 

objetivos nacionales de seguridad, 

permanencia y bienestar; servicios de calidad; 

exenciones de financiamiento flexibles. 

• 2008:  Asigna fondos federales para que 

familiares cercanos y tutores asuman el 

cuidado de los niños; financia actividades que 

estimulan el relacionamiento entre miembros 

de la familia. 

 



Changing Values  
(Cambiando Valores) 

• Children’s placements should be 

developmentally appropriate & 

most family like. 

• Removal from family and loss of 

connections is traumatic & lifelong 

for children. 

• Congregate care is based on 

specialized behavioral and mental 

health needs, and used sparingly. 

• Children with special needs can be 

served in family homes. 

• Congregate care is part of a service 

continuum, but used for older 

children & matched to their needs, 

not for convenience. 

• Los niños deben ser colocados en 

ambientes apropiados para su desarrollo 

y en lo posible, lo más parecidos a un 

núcleo familiar. 

• La sustracción de un niño de su entorno 

familiar y la pérdida de sus conexiones es 

traumática y permanente. 

• El cuidado congregado se basa en las 

necesidades especializadas de salud 

mental y de comportamiento de cada 

niño y es utilizado con moderación. 

• Los niños con necesidades especiales 

pueden ser atendidos en hogares 

familiares. 

• El cuidado congregado es parte de una 

continuidad de servicio usado en niños 

mayores y busca adaptarse a sus 

necesidades, no por conveniencia. 



Movement Toward Family Based Care 
(Movimiento Hacia el Cuidado Tutelar en Núcleos Familiares) 

• Real efforts began in 1960’s and 

1970’s. 

• De-institutionalization of 

placements in foster care, mental 

health. 

• Movement toward community-

based care. 

• Changing laws and changing 

values contribute to the 

movement toward family-based 

care. 

• Los esfuerzos veraderos 

comenzaron en los 1960s y 1970s. 

• Desinstitucionalización de las 

colocaciones en cuidado tutelar, 

salud mental. 

• Movimiento hacia el cuidado 

tutelar comunitario. 

• El cambio de las leyes y valores 

contribuye al movimiento hacia 

el cuidado tutelar en núcleos 

familiares. 
 

 



Trends in Congregate Care 
(Tendencias en el Cuidado Congregado) 

• Number of children in foster care 

has declined over past 10 years, but 

is gradually increasing over last 5 

years. 

• Percent of children in congregate 

care is declining, and percent of 

children in family-based placements 

is increasing. 

• El número de niños en cuidado 

tutelar ha disminuido durante los 

últimos 10 años, pero ha ido en 

aumento poco a poco en los últimos 5 

años. 

• El porcentaje de niños bajo el 

cuidado congregado está 

disminuyendo, y el porcentaje de 

niños en cuidado tutelar familiar va 

en aumento.  
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Strategies  
(Estrategias) 

• Laws & funding support family-

based care. 

• Diligent recruitment of foster 

homes. 

• Screen children for trauma. 

• Find kinship homes. 

• Change service array. 

• Collaborate with private 

providers and others. 

• Leadership & workforce 

development. 

• Leyes y financiamiento que apoyen el 

cuidado tutelar en núcleos familiares. 

• Reclutamiento expedito de hogares 

sustitutos. 

• Evaluación de trauma en los niños. 

• Encontrar parientes que puedan 

asumir el cuidado de los menores. 

• Cambiar la matriz de servicios. 

• Colaborar con proveedores privados y 

otros. 

• Liderazgo y desarrollo de la fuerza de 

trabajo. 

 

 

 



Challenges  
(Retos) 

• Lack of foster homes. 

• Lack of support for kinship care. 

• Services to children with special 

needs in foster family homes 

• Lack of flexible funding. 

• Collaboration between courts and 

agencies. 

• Leadership & staff resources. 

• Falta de hogares sustitutos. 

• Falta de apoyo para el cuidado a 

cargo de parientes cercanos. 

• Servicios para niños con 

necesidades especiales en núcleos 

familiares sustitutos. 

• Falta de financiamiento flexible. 

• Colaboración entre los tribunales 

y oficinas de protección del menor. 

• Liderazgo y recursos de personal. 

 

 



Current Directions  
(Direcciones Actuales) 

• Primary prevention. 

• Community-based care & services. 

• Increased parental engagement 

• Increased use of relatives as 

placements. 

• Minimize trauma of removal & 

placement. 

• Flexible funding. 

• Prevención primaria. 

• Atención comunitaria y servicios. 

• Mayor compromiso de los padres.  

• Mayor uso de familiares como hogares 

sustitutos. 

• Minimizar el trauma de la extracción y 

colocación. 

• Financiación flexible. 

 

 



 

 

Contact Us… (Contáctenos) 

 

Postal Address: 
Children's Bureau 

Administration on Children, Youth and Families 

330 C Street, SW 

Washington, DC 20024 

Children’s Bureau Website: 

  www.acf.hhs.gov/programs/cb/ 

 

Resource links: 
Child Welfare Information Gateway  www.childwelfare.gov   

AdoptUSKids  www.adoptuskids.org 

 

http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/
http://www.childwelfare.gov/
http://www.adoptuskids.org/

