
¿Qué es QPI? 

 
La Quality Parenting Initiative, una estrategia del Youth Law Center, es un enfoque para 
fortalecer el cuidado de crianza, reenfocando en una excelente crianza para todos los niños en 
el sistema de bienestar de menores. Comenzó en 2008 en Florida y, a partir de 2018, más de 
75 jurisdicciones en 10 estados (California, Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Nevada, 
Ohio, Pennsylvania, Texas y Wisconsin) han adoptado el enfoque QPI. 
 
Para prosperar, todos los niños y jóvenes necesitan una excelente crianza. Cuando los padres 
no pueden cuidar a sus hijos, la familia de crianza o pariente debe poder proporcionar el 
cuidado amoroso, comprometido y calificado que el niño necesita, en asociación con el sistema, 
para asegurar que los niños y jóvenes prosperen. Las habilidades parentales del cuidador y las 
políticas y prácticas del sistema deben basarse en la investigación, la información y las 
herramientas del desarrollo infantil. 
 
QPI se basa en cinco principios básicos: 

1. La crianza excelente es el servicio más importante que podemos brindar a los niños y 
jóvenes bajo cuidado. Los niños necesitan familias, no camas; 

2. Las investigaciones sobre el desarrollo infantil y el trauma indican que los niños 
necesitan una paternidad constante, consistente y efectiva para crecer y alcanzar su 
máximo potencial; 

3. Cada comunidad debe definir la paternidad excelente por sí misma; 
4. La política y la práctica deben cambiarse para alinearse con esa definición; y 
5. Los participantes en el sistema están en la mejor posición para recomendar e 

implementar ese cambio. 
 
QPI es un enfoque, una filosofía y una red de sitios que comparten información e ideas sobre 
cómo mejorar la crianza de los hijos, así como reclutar y retener familias excelentes. Es un 
esfuerzo a cambiar la marca del cuidado de crianza, no simplemente cambiando un logotipo o 
un anuncio, sino cambiando las expectativas y el apoyo de los cuidadores. El sistema de 
bienestar de menores se compromete a apoyar la crianza excelente poniendo las necesidades 
del niño en primer lugar. 
 
Los elementos clave del enfoque son: 

1. Definiendo las expectativas de los cuidadores, 
2. Comunicar claramente las expectativas (la declaración de marca) al personal, los 

cuidadores y otras partes interesadas, y 
3. Alinear la política y la práctica del sistema con esas expectativas. 

Cuando QPI tiene éxito, los cuidadores tienen voz. Trabajan en equipo con el personal de la 
agencia para apoyar a los niños y jóvenes. Los cuidadores reciben el apoyo y el entrenamiento 



que necesitan para trabajar con los niños y las familias, comprender lo que se espera de ellos y 
saber qué esperar del sistema. Los sistemas son capaces de seleccionar y retener suficientes 
excelentes cuidadores para satisfacer las necesidades de cada niño de un hogar y la familia. 
Cuando se realizan estos cambios, los resultados para los niños, jóvenes y familias mejorarán. 
 
Para obtener más información, consulte los recursos adicionales a la derecha o envíenos un 
correo electrónico.  
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