Pasos para Ser Padres de Recurso con Licencia
Comience
Aquí

Orientación de RFA
(En persona)

Solicitud

Entrenamiento Completo
del Cuidador del Siglo 21

Escaneo en Vivo

(huellas digitales y verificación
de antecedentes)

Entrenamiento de

Resucitación Cardiopulmonar

Prueba de Tuberculosis y
Examen Físico medico

/Primeros Auxilios*

Evaluación Integral de
Familia De Recurso

Hogares con Corazón
Visita de Bienvenida
Una vez obtenida la licencia de padre de recurso, y habiendo completado el entrenamiento de pre-colocación, usted
está listo para comenzar a cuidar a niños de crianza. En esos momentos usted recibirá 8 horas adicionales de
entrenamiento en el hogar, proporcionados por “Niños y Familias Juntos”, diseñado para sasfacer sus necesidades
como un padre de recurso recién cerficado.

Dele vuelta a esta página para más información detallada acerca de cada paso

fosterVCkids.org · 805.654.3220

Pasos para Ser Padres de Recurso con Licencia
Orientación de RFA
Nuestra justa de tres horas le proporciona información para ayudarlo a medida que comienza su jornada como padre
de recurso.
Cursos de Entrenamiento de Pre-Colocación
• Introducción a Crianza de Niños/Resumen de Servicios de Protección de Niños
• Introducción al Cuidado de Trauma Infantil & Trauma Sensible
• La Normalidad, Aptitud de Cultura/Derechos Infantiles, Voces de la Juventud
• Crianza de Niños Positiva
• Información general sobre el Abuso Sexual y Problemas de Salud
• Transiciones & Dolor & Pérdida
• Auto-cuidado, Recursos, Panel de Crianza
Para saber más acerca de estos cursos, visite fostervckids.org/events. Si se pierde de una sesión, puede retomarla, pero por favor comprenda que esto alarga el proceso de certificación.
Solicitud*
Al llenar nuestra solicitud, nos proporciona información fundamental acerca de usted, su familia y sus
preferencias para cuidados de crianza.
Escaneo en Vivo y verificación d
 e antecedentes*
Una revisión de antecedentes penales es un requisito legal para asegurar la seguridad de los niños de crianza.
Prueba de Tuberculosis y Examen Físico Medico*
La prueba de tuberculosis y el examen físico medico son requisitos legales para asegurar la seguridad de los
niños de crianza.
Entrenamiento de Resucitación Cardiopulmonar/Primeros Auxilios*
Este curso proporciona entrenamiento fundamental que le ayudará a sentirse con más confianza como
proveedor de cuidados. Para más información visite www.redcross.org.
Evaluación Integral deFamilia De Recurso
La evaluación integral incluye, la evaluación del entorno de inicio, la verificación de antecedentes requeridos,
evaluación psicosocial, entrenamiento de pre-aprobación y cualesquiera otros factores que se consideren
apropiados y necesarios por el condado. Esta información se utiliza para determinar la idoneidad de un
candidato como una Familia de Apoyo y ayuda a la agencia de entender la familia a mantener la estabilidad y
cuidado de alta calidad.
*Tip: Complete el Escaneo en Vivo, el examen de Tuberculosis, el Examen Físico Medico y
el Entrenamiento de Resucitación Cardiopulmonar/Primeros Auxilios mientras asiste a los
Cursos de Entrenamiento de Pre-Colocación para reducir el proceso de solicitud.
Si tiene cualquier pregunta acerca de estos pasos, por favor llámenos al (805) 654-3220 o
visitar fosterVCkids.org para más información.to contact us at (805) 654-3220 or visit fosterVCkids.org.
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