QPI Nevada
Foster Parent Champion Program
(702) 455-1149 / Monday – Friday / 9:00 am – 7:00 pm
DFSFPC@ClarkCountyNV.gov
El equipo Campeón de Padres de Acogimiento (Foster Parent Champion team – FPC) esá aquí para
brindarle apoyo, ya sea que usted haya obtenido su licencia recientemente, o no tenga licencia o que
tenga experiencia en la prestación de cuidado. Comuníquese con nosotros para:
o
o
o

o

o

o
o
o
o

Contestar las preguntas que usted pueda tener antes de traer niños a su hogar, como por ejemplo,
consejos para que la transición sea más fácil.
Asegurarse de que usted se siente tranquilo con cada nuevo alojamiento en su hogar y que las
demás personas de su hogar se sientan conformes con los cambios que se producen al traer al
hogar a un nuevo miembro de la familia.
Informarle de cómo acceder a servicios y recursos disponibles y ayudarle a entender los
documentos, servicios y recursos adicionales que quizás usted desconoce, como por ejemplo:
 Documentos de alojamiento – asegurándonos de que usted tiene lo que necesita respecto a
todos los documentos que se requieren para la escuela, atención médica, etc.
 Carta de remisión para Peggy’s Attic – para ropa, zapatos, juguetes y útiles escolares.
 Pasaporte Médico y Revisión Temprana y Periódica de Diagnóstico y Tratamiento (Early
Periodic Screening Diagnosis and Treatment – EPSDT)
 Protocolo de visitas – asegurarse de que usted tiene información de quiénes pueden visitar y
dónde pueden tener lugar las visitas.
 Información de contacto de los miembros del equipo – Administrador del caso, terapeuta,
trabajador social de WIC, abogado del menor nombrado por el juez (CAP attorney),
voluntarios del programa CASA, etc.
 WIC / Programa de reinserción (Urban League Assistance)
 Programa de enfoque en hermanos alojados en hogares separados (Child Focus)
 Asociaciones de Padres de Acogimiento del Condado de Clark
 Iniciativa de Crianza de Calidad en Nevada (Quality Parenting Initiative of Nevada QPINV),
videos Just in Time y oportunidades de capacitación.
 Programas tales como Training Team, Parenting Project, NV Partnership for Training and
Community Partners que ofrecen capacitación.
Ayudarle con el transporte en ocasiones especiales como:
 Evaluaciones médicas para menores
 Juntas CFT para menores y familiares proveedores de cuidado
 Solicitudes de TANF, WIC, o Urban League para familiares proveedores de cuidado
 Visitas entre hermanos
Ayudarle con referencias para recursos tales como:
 Baby Bounty
 Centros de Recursos para las Familias
 SafeKey
 United Way
Brindarle apoyo a los proveedores de cuidado que han sido remitidos a los Servicios de Preservación
de Alojamiento (Placement Preservation Services) para evaluar necesidades, brindar apoyo y evitar
los Avisos de 10 Días.
Sugerir oportunidades apropiadas de capacitación para cubrir las necesidades de los proveedores
del cuidado
Servir de enlace con los proveedores del cuidado
Ayudar en la elaboración del Album de la Vida de los menores

Háganos saber si se le ocurren otras maneras en que le podamos ayudar.
La Misión del Programa Campeón de Padres de Acogimiento (The Foster Parent Champion) es
¡Hacerle la Vida Más Fácil a los Proveedores de Cuidado!
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