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Colaborando con parientes para
promover la reunificación

(Partnering With Relatives to Promote Reunification)
Si está interviniendo para cuidar a los hijos de
un pariente, desempeña un papel importante
en el sistema de bienestar de menores al ayudar
a apoyar las conexiones familiares que son
esenciales para la salud y el bienestar de un niño.
Las personas a cargo de los hijos de familiares,
conocidas como "proveedores de cuidado por
parientes" ("kinship caregivers", en inglés), tienen
que navegar la línea borrosa entre ser un miembro
de la familia y asumir la responsabilidad de los hijos
de su familiar. Esto puede causar malentendidos
mientras los proveedores de cuidado por parientes
intentan cumplir con las órdenes judiciales y las
normas de la agencia de bienestar de menores.
Las colaboraciones entre los proveedores de
cuidado y los padres del niño —que incluyen
objetivos y expectativas claras y el apoyo de la
agencia, cuando sea apropiado— son esenciales
para promover la reunificación familiar y el
bienestar del niño y la familia. Esta hoja informativa
comparte las experiencias y los consejos de
familias que han tenido arreglos de cuidado por
parientes para resaltar la dinámica y los pasos que
pueden apoyar la reunificación.

SECCIONES INCLUIDAS
Manteniendo conexiones y minimizando el
trauma
Manejando la dinámica familiar

Sanación y creación de confianza

Modelando la crianza y comunicación positivas
Ofreciendo apoyo para motivar y sostener el
cambio
Apoyándose en el trabajador del caso, la
agencia y servicios de apoyo
Conclusión

Recursos para colaboración

Palabras para recordar
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Child Welfare Information Gateway realizó una serie de entrevistas con padres y proveedores de
cuidado por parientes para ayudar a sacar a la luz los desafíos y matices que pueden surgir en los
arreglos de cuidado por parientes. Esta hoja informativa comparte sus pensamientos y consejos y
destaca las oportunidades para colaboración. El mensaje más consistente que recibimos fue que los
resultados para los niños y las familias son mejores cuando los padres y los proveedores de cuidado
por parientes se comunican honestamente y muestran empatía y comprensión. Se han cambiado los
nombres para proteger las identidades.

MANTENIENDO CONEXIONES Y MINIMIZANDO EL TRAUMA
Colocar a los niños con parientes ayuda a mantener las conexiones familiares y las tradiciones
culturales que pueden minimizar el trauma de la separación familiar y aliviar las ansiedades que
conllevan las colocaciones tradicionales de cuidado de crianza ("foster care", en inglés). Esto crea un
espacio seguro mientras los padres obtienen la ayuda que necesitan para mejorar sus habilidades
de crianza. El cuidado por parientes puede ser un salvavidas tanto para los niños como para los
padres, ya que la colocación con un miembro de la familia puede crear un sentido de pertenencia
para el niño y un consuelo para los padres al saber que el niño no está con extraños. Los padres
pueden sentirse más animados a buscar ayuda si tienen el apoyo de los miembros de su familia.
Al proporcionar a los niños un entorno familiar y a sus padres el apoyo familiar, el cuidado por
parientes crea varios factores de protección que pueden fortalecer a las familias y mantenerlas
unidas (por ejemplo, mantener las conexiones familiares, mejorar la competencia social y emocional
de los niños y aumentar la resiliencia en los padres y los niños).

“Me sentí aliviada porque sabía que [mi hermana] amaba [a mis hijos]. Estaban apegados a ella y a salvo
con ella ... Ella fue un gran apoyo en el éxito de mi reunificación. Ella fue dura conmigo, pero también
un gran apoyo. Cuando anhelaba a mis hijos y ella sintió que yo estaba lista, habló con los trabajadores
sociales y les dijo que yo estaba lista”. —Connie, madre biológica reunificada con sus hijos
“[Mi madre / proveedora de cuidado por parientes] me permitió ser madre. Ella me amaba tanto como
amaba [a mis hijos]. Ella estaba en una situación increíblemente difícil. Ella hizo un muy buen trabajo al
amarnos a todos y dejarme ser madre para mis hijos cuando estuve allí. Ella no me hizo sentir culpable
de ninguna manera, pero me dejó apoyarlos como pude ... [mis hijos] se mantuvieron juntos y no se
separaron en hogares de cuidado de crianza. Se quedaron en sus escuelas y mantuvieron sus amistades
... Debido a las intervenciones que tuvimos, mis hijos tienen una vida increíble ... van a la universidad,
están creando familias y comprando sus propias casas ... El éxito de mis hijos es enorme ... hemos roto
el ciclo generacional”. —Donna, madre biológica reunificada con sus hijos
“Ningún niño debería tener que sufrir los comportamientos de sus padres si no son seguros. Como su
abuela, mis estándares son mucho más altos que los estándares de la agencia para el contacto familiar.
Voy a proteger a ese niño. Estoy agradecida de haber podido protegerlo del trauma adicional del estilo
de vida [de mi hija]”. —Lee, abuela / proveedora de cuidado por parientes
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MANEJANDO LA DINÁMICA FAMILIAR
Independientemente de si un acuerdo de cuidado por parientes es formal o informal, la dinámica
familiar existente puede dificultar que algunos padres y proveedores de cuidado respeten los límites
y los requisitos del plan del caso. Esto puede poner a prueba las relaciones familiares, ya que tanto
los padres como los proveedores de cuidado pueden enfrentar sentimientos de culpa, vergüenza,
enojo, desconfianza y pérdida. Los proveedores de cuidado a menudo tienen dificultades para
conciliar su creciente responsabilidad hacia los niños a su cargo con su relación existente con los
padres. Puede tomar tiempo para que los padres que han tenido dificultades para cuidar a sus hijos
ganen la confianza de los miembros de la familia, y pueden sentir resentimiento hacia el pariente
que tiene la custodia. Puede ser difícil dejar a un lado los resentimientos familiares por el bien de los
niños.
El Child Welfare Capacity Building Collaborative Center for States presenta videos con historias de la
vida real de familias que discuten la dinámica y varios aspectos del cuidado por parientes. Para más
información, puede acceder a It's All Relative: Supporting Kinship Care Discussion Guides and Video
Series (en inglés) [Todo es relativo: guía de discusión y videos para apoyar el cuidado por parientes].

"Existe esa ambivalencia. Quiero que mis hijos sean los mejores padres que puedan ser, y cuando no lo
pueden hacer, me pregunto 'Wow, ¿hice algo mal?' ¿Y cómo pongo sus necesidades ahora después de
la de mis nietos? Porque eso es lo que tiene que suceder. Los niños necesitan que alguien sea su voz y
su cuidador". —Helen, abuela / proveedora de cuidado por parientes
"Creo que es importante para los proveedores de cuidado por parientes saber que está bien que
aún amen a ese padre [o madre] y que también está bien tener límites saludables con ese padre [o
madre]. Necesitamos esos límites saludables para poder proteger a esos niños que se han colocado
con nosotros y que a veces puede ser muy, muy difícil ... Les digo a mis nietos todo el tiempo: 'Amo
a tu madre más que tú. Ella es mi bebé. No pienses por un momento que no la amo, porque lo hago.
Pero tengo que protegerlos a ustedes. Ese es mi trabajo'". —Vicki, abuela / proveedora de cuidado por
parientes que anteriormente fue madre biológica reunificada con sus hijos
"El cuidado por parientes es complicado debido a la carga emocional y los desastres que ya
se han creado. Viene con más dudas que cualquier otra cosa ... [Mi hermana] mantuvo un límite
cauteloso conmigo, pero con el tiempo supe que ella estaba abogando por mí. Me estaba apoyando
discretamente, pero no me estaba mimando". —Connie, madre biológica reunificada con sus hijos
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SANACIÓN Y CREACIÓN DE CONFIANZA
El cuidado por parientes puede crear espacio para la reconciliación y la sanación dentro de las
familias cuando ambas partes se esfuerzan por escucharse y apoyarse mutuamente. Esto puede
significar ser honesto acerca de las necesidades y preocupaciones, reconocer el progreso y expresar
gratitud. Una simple expresión de gratitud puede, por ejemplo, motivar el trabajo continuo de un
proveedor de cuidado en nombre de los hijos de un pariente o la voluntad de los padres para cumplir
con los objetivos del plan del caso. Hay varios pasos que los proveedores de cuidado pueden tomar
para ganarse la confianza de los padres que trabajan hacia la reunificación, que incluyen:
 Mostrar empatía con respecto a los desafíos que los padres están tratando de superar
 Reconocer que las situaciones de cuidado por parientes pueden ser difíciles para todas las
personas involucradas
 Ofrecer transportar a un padre a una sesión de terapia o consejería o facilitar su participación de
alguna otra manera
Para obtener testimonios de proveedores de cuidado y padres sobre cómo generar confianza,
consulte la publicación de Child Welfare Information Gateway Colaborando con padres biológicos
para promover la reunificación.
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"Nuestra relación estaba muy dañada [cuando mi hermana acogió a mis hijos]. Realmente no hablamos
entonces. Pero poco a poco comenzamos a hablar mientras ella traía a mis hijos a visitarme... Cuanto
más se daba cuenta de que estaba empezando a cambiar mi vida, más me hablaba. Hoy [nuestra
relación] es genial, porque ella incluso hasta me deja cuidar a sus hijos. Ella es mi mayor sistema de
apoyo, y todavía tiene una relación cercana con mis hijos". —Connie, madre biológica reunificada con
sus hijos
"[Mi nuera] no siempre parece que apreciara [mi ayuda]. Pero creo que la gente debería mostrar
respeto por lo que otros están haciendo por ellos. Desearía que estuviera más agradecida ... A veces
me tomo el tiempo cuando los niños están dormidos para sentarme y hablar con mi hijo sobre cómo
me siento. Y le recuerdo: ‘Al igual que estoy tomando en cuenta tus sentimientos, debes tomar los míos
en consideración porque esto no es fácil para ninguno de nosotros'". —Helen, abuela / proveedora de
cuidado por parientes
"Mi madre y yo siempre habíamos sido muy unidas. Ella siempre me ha apoyado. Pero nuestra relación
se volvió conflictiva durante este tiempo ... [Mi madre] tenía sus propios problemas y no tenía ayuda.
Financieramente, tenía [mis] 5 hijos y un bebé nuevo para cuidar, además de su propia casa. Ella me
amaba cuando probablemente no lo merecía. Entonces, yo sentía culpa y vergüenza". —Donna, madre
biológica reunificada con sus hijos
"Cuando veas [a los padres], diles algo positivo, cualquier cosa, para halagarlos, porque ya se sienten
como un monstruo. Y si puedes decir algo como: 'Puedo ver cuánto amas a [tus hijos]' o 'Realmente
te extrañan', o cualquier cumplido sobre su manera de criar a sus hijos, realmente puede cambiar
toda la relación. Como un cambio en el pensamiento desde 'No están en mi contra y no piensan que
soy un monstruo total o una mala madre' para volver a sentirse humano". —Connie, madre biológica
reunificada con sus hijos

MODELANDO LA CRIANZA Y COMUNICACIÓN POSITIVAS
Los proveedores de cuidado por parientes tienen una oportunidad única de modelar prácticas
positivas de crianza y una comunicación sana y constructiva. Ver esto en la práctica y cómo
responden los niños puede ayudar a los padres a adoptar comportamientos positivos. Puede ser
difícil para los proveedores de cuidado ocultar la frustración por los comportamientos o estilos de
crianza diferentes de un familiar, pero los niños están mejor cuando los proveedores de cuidado
evitan criticar a los padres y afirman el amor de los padres (siempre que la seguridad de los niños no
sea un problema). Esto puede significar hacer un esfuerzo consciente para calmar la ira y evitar los
comentarios negativos.
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"Todos los días me pregunto si estoy diciendo algo frente a los niños que pueda alertarlos sobre el
hecho de que no estoy contenta con la situación. No quiero que piensen mal de sus padres por algo
que diga o haga yo, o incluso por una expresión que haga. ¡No estoy diciendo que tenga un 100 por
ciento de éxito! Trabajo en eso todo el tiempo. A veces necesito pensar, '¡Muerde tu lengua y aléjate de
la situación!'" —Helen, abuela / proveedora de cuidado por parientes
"Siempre les digo a mis nietos: 'Tu mamá te ama. Tu papá te ama'. Ese es un mensaje importante que
los niños deben escuchar de sus parientes. Y es importante que le digamos a los padres: 'Sé que amas a
tu hijo'". —Vicki, abuela / proveedora de cuidado por parientes que anteriormente fue madre biológica
reunificada con sus hijos
"Es un acto de equilibrio de intentar ser un modelo a seguir y luego entender que aceptaremos estar en
desacuerdo. Creo que debe haber mucha conversación cuando los niños no están presentes. Para ser
justo con todos, tienes que poder decir: 'Mira, no siempre vamos a estar de acuerdo con nuestros estilos
de crianza. En esta casa, lo hacemos de esta manera…'. Espero que [mi nuera] integre [estas estrategias
de crianza] en algunas de las formas en que ella responde". —Helen, abuela / proveedora de cuidado
por parientes
"[Mi hermana y yo] tenemos estilos de crianza muy diferentes. Eso fue tan difícil para mí ... La forma
en que ella disciplinaba era diferente a lo que yo hago. Ella era muy estricta. Realmente aprendí a ser
madre observándola, siguiendo su ejemplo y aprendiendo a ser una madre responsable para mis hijos".
—Connie, madre biológica reunificada con sus hijos

OFRECIENDO APOYO PARA MOTIVAR Y SOSTENER EL CAMBIO
Los padres que están trabajando para traer a sus hijos de vuelta a casa se benefician cuando los
proveedores de cuidado y otros miembros de la familia apoyan y afirman sus esfuerzos para superar
los comportamientos negativos. Cuando los padres tienen a un pariente que los apoya como
proveedor de cuidado de sus hijos, aumenta la probabilidad de que haya alguien para apoyar a los
padres y la familia durante todo el caso y después de que se cierre el caso. Esto puede ayudar a la
familia a seguir adelante y evitar que los niños vuelvan a ingresar al cuidado de crianza.
Cuando un niño es retirado del hogar, los padres pueden experimentar sentimientos de traición,
enojo, vergüenza y dolor. Cuando los padres tienen a alguien que cree en ellos y los alienta, puede
ayudar enormemente con el proceso de sanación; la resiliencia de los padres; y, finalmente, la
reunificación familiar. Adoptar una postura sin prejuicios, basada en la humildad y la aceptación,
cuando se trabaja con miembros de la familia puede ser de gran ayuda.
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"[Los padres biológicos] ya están tan avergonzados de sí mismos. Ya se sienten como los peores padres
del mundo y han cometido muchos errores. [Los parientes a cargo del niño] están en una posición
mucho más estable, por lo que es posible que tengan que ser los que toman el primer paso ... para ser
parte de la sanación familiar y tender la mano de una manera muy humana". —Connie, madre biológica
reunificada con sus hijos
"Trata de no ser contradictoria. Entiendo que algunos abuelos que son los proveedores de cuidado
de sus nietos están tratando de proteger a los niños, y probablemente ya están hartos de los padres.
Extiende la mano y apoya el cambio y sé la persona que cree en ellos". —Donna, madre biológica
reunificada con sus hijos
"Había ocasiones en que [mis hijos y yo] teníamos una visita más difícil y mi hermana hablaba con los
niños y decía: '¡[Tu mamá] está trabajando tan duro!' Una vez, mi hija me mordió durante una visita y mi
hermana [la regañó]. '¿Saben que [su mamá] se vino a pie para llegar aquí y son 16 millas porque ella
quiere verlos?' [Mi hermana] me apoyaba y no me menospreciaba. Siento que estaba de mi lado incluso
cuando yo no sabía que lo estaba. Yo pensaba que me odiaba, pero mi trabajadora de caso me dijo que
[mi hermana] abogaba por mí". —Connie, madre biológica reunificada con sus hijos
"[Mi nuera] va a tratamiento todos los días. Así que, cuando ella va los sábados por la mañana, yo soy
la que la transporta de 25 a 35 minutos en cada dirección. Durante ese tiempo, digo cosas como: 'Estoy
muy orgullosa de ti y estoy segura de que es muy difícil tener este enorme compromiso de estar en
tratamiento todos los días, no poder dormir tarde o simplemente estar allí para jugar con tu hijo'. Es un
esfuerzo. No pretendo insinuar que no lo fuera". —Helen, abuela / proveedora de cuidado por parientes

APOYÁNDOSE EN EL TRABAJADOR DEL CASO, LA AGENCIA Y
SERVICIOS DE APOYO
Los padres, proveedores de cuidado, trabajadores de casos y profesionales relacionados que trabajan
en equipo pueden mejorar los resultados para los niños y las familias. Un trabajador de caso puede
actuar como mediador entre los padres y los proveedores de cuidado y puede ofrecer orientación
y dirección en cuanto al plan del caso. Servicios de ayuda fuera del sistema formal de bienestar de
menores, como los programas de navegador de parentesco ("kinship navigator"), grupos de apoyo
para padres, organizaciones a base de fe y organizaciones comunitarias sin fines de lucro, pueden
proporcionar apoyo y alivio.
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VISITAS EXITOSAS
Visitas regulares entre padres e hijos y con hermanos pueden ayudar a mantener conexiones y
esperanza. Las visitas en situaciones de cuidado por parientes pueden ser complicadas ya que la
dinámica familiar típica puede verse afectada por los protocolos de la agencia y viceversa. Los padres
pueden sentir resentimiento si las visitas son supervisadas o si los parientes a cargo de sus niños las
limitan. La comunicación abierta acerca del progreso del caso y las expectativas puede mejorar los
resultados.

"[Las visitas patrocinadas por la agencia] pueden ser útiles para el padre y el niño [porque] hay alguien
supervisando que es mucho más neutral que yo. Creo que es muy importante para ellos porque yo tengo
todas mis opiniones. Pueden sentirse que, durante ese tiempo [de visitas], ellos están más a cargo. El
objetivo es avanzar hacia las visitas sin supervisión. El objetivo es que puedan pasar la noche de visita en
su hogar y eventualmente la reunificación”. —Helen, abuela / proveedora de cuidado por parientes
"Mi hermana llevaba a mis hijos a cinco visitas por semana. Se aseguraba de llevarlos a verme…Cuando
anhelaba a mis hijos y ella sintió que yo estaba lista, ella habló con los trabajadores sociales y les dijo
que yo estaba lista". —Connie, madre biológica reunificada con sus hijos

CONSIGUIENDO APOYO PARA PROMOVER LA REUNIFICACIÓN
La agencia de bienestar de menores puede ayudar a familias y proveedores de cuidado a acceder a
recursos locales que pueden ayudar con el cuidado de parientes. Conseguir tal ayuda puede marcar
una gran diferencia en los resultados para los niños y las familias. Las familias también pueden
encontrar ayuda a través de organizaciones locales y grupos de apoyo para parientes que ayudan a
nuevos proveedores de cuidado a colaborar con sus familiares y acceder a los apoyos necesarios.
La página web de Child Welfare Information Gateway For Relative/Kinship Caregivers (en inglés)
[Para proveedores de cuidado por parientes] ofrece una lista de recursos y ejemplos locales y
Estatales para los proveedores de cuidado por parientes. Recursos específicos a los Estados (en
inglés) sobre el cuidado por parientes están disponibles en el sitio web grandfamilies.org, una
colaboración entre Casey Family Programs, el Center on Children and the Law del American Bar
Association y Generations United.
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"Mis amigos que no saben cómo encontrar o pedir ayuda terminan perdiendo a sus hijos. La mayoría
de las personas no saben que hay ayuda disponible. Tantos abuelos quieren cuidar a los niños, pero
terminan devolviéndolos porque no saben dónde encontrar ayuda". —Dan, padre biológico reunificado
con sus hijos después de que su madre intervino para brindar cuidado por parientes
"Yo recomendaría ir a reuniones, clases, etc. —cualquier recurso que puedas utilizar… No había
entendido lo beneficiosas que serían las clases para el dolor, los sentimientos de pérdida, etc. Fue una
gran pérdida [para mi nieto] dejar a sus padres. Él tenía casi 2 años cuando lo acogí". —Susan, abuela /
proveedora de cuidado por parientes
"Poder encontrar compañeros entre pares [es el apoyo más importante]. Nadie más va a entender
esto… Comunícate con grupos de apoyo. Hay entidades que pueden ayudar con apoyos financieros y
emocionales. Necesitas apoyo no solo para los niños sino para ti también. Es difícil cuidar a los niños si no
puedes cuidarte a ti misma". —Helen, abuela / proveedora de cuidado por parientes

CONCLUSIÓN
Las mejores colaboraciones se basan en la confianza y la comunicación. Si bien puede ser
difícil confiar en un familiar que ha luchado con la adicción, problemas de salud mental o del
comportamiento u otros problemas, estas personas necesitan afirmación y apoyo, especialmente
cuando han tomado los primeros pasos para convertirse en mejores padres. Así como los padres
pueden necesitar ayuda para mejorar sus habilidades de crianza, los proveedores de cuidado por
parientes también pueden necesitar ayuda para adaptarse a sus cambiantes roles como proveedores
de cuidado. Tanto los niños como la familia se benefician cuando ambos lados están dispuestos a
trabajar juntos.

RECURSOS PARA COLABORACIÓN
Los recursos a continuación proporcionan más información y orientación.
ORGANIZACIONES
Birth and Foster Parent Partnership (BFPP) (en inglés) apoya la colaboración entre familias
biológicas y proveedores de cuidado de crianza y cuidado por parientes para fortalecer las familias y
promover la reunificación. BFPP es una asociación entre el National Alliance of Children's Trust and
Prevention Funds, el Youth Law Center Quality Parenting Initiative y Casey Family Programs.
Birth Parent National Network (BPNN) (en inglés) promueve a padres biológicos como líderes y
socios estratégicos en la prevención del maltrato de menores y la reforma del sistema de bienestar
de menores.
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Generations United (en inglés) aboga por familias en las cuales los niños están siendo criados por
abuelos u otros parientes.
Grandfamilies.org (en inglés) ofrece acceso gratis a recursos de apoyo para familias lideradas por
abuelos y sobre leyes Estatales acerca de cuidado por parientes.
PUBLICACIONES
The Grandkin Guide: Frequently Asked Questions and Answers for Relatives Raising Children
(en inglés) [Guía para abuelos: preguntas y respuestas más comunes para personas criando a los
niños de parientes] explica lo que pueden esperar los miembros de la familia extendida cuando se les
pide que intervengan para cuidar a los hijos de sus parientes.
Grand Resource: Help for Grandfamilies Impacted by Opioids and Other Substance Use (en inglés)
[Recurso para abuelos: ayuda para familias lideradas por abuelos impactadas por los opioides y el
uso de otras sustancias] ofrece consejos sobre cómo interactuar con padres biológicos, practicar el
autocuidado, enfrentar el trauma y más.
Taking Care of Yourself: Tips for Kinship Care Providers (en inglés) [Cuidándose a sí mismo: consejos
para proveedores de cuidado por parientes] ayuda a los proveedores de cuidado a identificar sus
fortalezas, entender los impactos del trauma y evitar el agotamiento.
Publicaciones en español:
Colaborando con padres biológicos para promover la reunificación explora cómo los proveedores de
cuidado pueden colaborar con las familias biológicas de los niños a su cuidado para promover la
reunificación familiar.
Hoja informativa de COVID-19 para familias lideradas por abuelos y otros parientes (“grandfamilies”)
y familias multigeneracionales ofrece información y consejos para familias lideradas por abuelos y
otros parientes sobre cómo cuidar a los niños y mantenerse saludables frente al COVID-19.
Parientes como proveedores de cuidado y el sistema de bienestar de menores explica cómo los
proveedores de cuidado por parientes pueden trabajar eficazmente con el sistema de bienestar de
menores.
Tiempo virtual en familia: consejos para familias brinda información sobre sesiones exitosas de
tiempo virtual en familia —incluyendo cómo prepararse, consejos y actividades— para promover el
vínculo familiar y preparar para una reunificación exitosa.
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RECURSES DE INTERNET
La Guía para la crianza de nietos del AARP ofrece información en español para los abuelos que están
criando a sus nietos, incluyendo sobre aspectos jurídicos, asuntos familiares, finanzas, vivienda y
más. Comience por leer sobre información básica que los abuelos deben saber si tienen a sus nietos
bajo su cuidado.
HelpGuide: Grandparents Raising Grandchildren (en inglés) [HelpGuide: abuelos criando a sus
nietos] explora los desafíos prácticos y emocionales de asumir el cuidado de parientes.
La sección Kinship Care (en inglés) [Cuidado por parientes] del sitio web de Child Welfare
Information Gateway ofrece una lista de recursos para apoyar el cuidado por parientes.
La sección Reunifying Families (en inglés) [Reunificando a las familias] en el sitio web de
Information Gateway ofrece una lista de recursos para apoyar la reunificación familiar.
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PALABRAS PARA RECORDAR
Consejos de proveedores de cuidado y padres que brindaron o recibieron apoyo a
través del cuidado por parientes:

“Apoya a los
padres en cada
paso del camino.
Ven con buenas
intenciones,
paciencia y un
corazón abierto”.
—Brianna, madre biológica
reunificada con sus hijos

“Solo sé agradecida, y si puedes
decir ‘gracias’ o solo una cosa
positiva a la persona que cuida
a tus hijos, solo una cosa como
‘Gracias por cuidar a mis hijos
mientras yo no puedo’, va a
cambiar la situación con una
actitud de gratitud”.
—Connie, madre biológica reunificada con sus hijos

“Asegúrate de saber en
qué te estas metiendo. Haz
preguntas. Y sé agresiva
si necesitas ayuda. No
puedes renunciar a [los niños
involucrados] porque merecen
saber que son importantes…
si renuncias a ellos, es más
probable que ellos pierdan fe
en sí mismos”.
—Vicki, abuela / proveedora de cuidado por
parientes que anteriormente fue madre biológica
reunificada con sus hijos

“Sé proactiva en el
caso. Asiste a todas las
audiencias de la corte.
Asegúrate de que
el juez te vea y sepa
quién eres. Eres la voz
de ese niño. Asegúrate
de que te escuchen”.
—Heather, abuela /proveedora de
cuidado por parientes

“Debes actuar y planificar a largo plazo. Si
esto te va a causar demasiado estrés, no
tendrás éxito y el niño no tendrá éxito…”
—Lee, abuela / proveedora de cuidado por parientes
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