
 
 

Condado de San Diego 

Plan De Colaboración 
Los niños necesitan infancias normales, crianza amorosa y 
hábil que honran su lealtad a su familia biológica y la 
necesidad de desarrollar y mantener conexiones permanentes 
para toda la vida. 

  
 

EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA DE RECURSOS 
 

 
Los Proveedores de Cuidado y Personal de 
la Agencia Trabajan Juntos Como Socios 
Respetados 
 
• Los proveedores de cuidado se comportarán de una 

manera profesional y trabajarán juntos con el 
personal de la Agencia como socios respetados. 

•  Proveedores de cuidado compartirán toda la 
información relevante y aportarán para el plan del caso 
del niño. 

•  Proveedores de cuidado respetarán la privacidad 
y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con el niño y su familia. 

• Proveedores de cuidado participarán en todas las 
reuniones de equipo y las audiencias ante la corte. 

• Proveedores de cuidado obtendrán y mantendrán 
documentos importantes y pertinentes para el 
bienestar del niño. 

 
Estimulando a Los Niños y Jóvenes 

 

• Proveedores de cuidado proveerán una excelente 
crianza estando consciente del impacto del 
trauma en el comportamiento. 

• Proveedores de cuidado deben estar dispuestos y 
capaces de aprender acerca de la cultura, origen, y 
étnico de los niños para apoyar el niño y sus 
conexiones. 

• Proveedores de cuidado incorporarán completamente 
al niño en sus actividades familiares, incluyendo 
vacaciones. 

• Proveedores de cuidado no daran aviso para retiro del 
niño a menos que sea demostrado que es en el mejor 
interés del niño, o se representa un riesgo de 
seguridad para el niño, sus proveedores o otras 
personas en el hogar. 

• Proveedores de cuidado participarán en la transición 
del niño conforme al plan desarrollado por los 

miembros de su equipo. 
 
• Proveedores de cuidado deben aprovechar de los 

entrenamientos que necesitan para mejorar sus 
habilidades para la crianza excelente.    
 
Apoyando Familias 

 

• Proveedores de cuidado facilitarán la continuidad 
del niño con su familia biológica animando la 
participación en cuidado relacionado médico, 
escolar y otras actividades importantes 

• Proveedores de cuidado facilitarán una transición fácil 
a otra colocación, por medio de compartir información 
sobre las necesidades del niño. 

• Proveedores de cuidado respetarán y apoyarán los 
lazos del niño con la familia (padres, hermanos, 
parientes), y otras relaciones importantes, y 
asistirán al niño a mantener estas relaciones, a 
través de visitación apropiada y otras formas de 
comunicación conforme al plan del caso. 

Fortaleciendo  Comunidades 
 

• Proveedores de cuidado representarán  a los niños 
antes la Agencia, la corte, y las agencias 
comunitarias. 

• Proveedores de cuidado apoyarán el éxito escolar del 
niño; incluso: participando en reuniones IEP, asistir a 
eventos escolares, conferencias escolares, asistir en las 
tareas de la escuela y abogar por apoyo de tutoría. 

•  Proveedores de cuidado proporcionarán 
oportunidades apropiadas para permitirle a los 
niños y jóvenes aprender y practicar habilidades de 
la vida diaria, y tener experiencias prácticas en 
preparación para la transición a la edad adulta.
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EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DE LA AGENCIA 
 
Los Proveedores de Cuidado y Personal de la 
Agencia Trabajan Juntos Como Socios 
Respetados 
 
• Personal de la Agencia se comportarán de una manera 

profesional y trabajarán juntos con los proveedores de 
cuidado como socios respetados. 

• Personal de la Agencia compartirá toda información 
relevante relacionada al niño y la familia dentro de los 
reglamentos del Condado establecido. 

• Personal de la Agencia respaldara y facilitara la 
participación de los proveedores de cuidado en todas 
las reuniones de equipo y audiencias de corte.   

• Personal de la Agencia proporcionará suficiente 
notificación al proveedor de cuidado para las 
reuniones de equipo y las audiencias de corte. 

• Personal de la agencia proporcionará métodos 
alternativos para los proveedores de cuidado en 
todas reuniones de equipo cuando no puedan estar 
presente. 

 
Estimulando a Los Niños y Jóvenes 
 

• Personal de la Agencia proporcionará a los proveedores 
de cuidado con los servicios y el apoyo que necesitan 
para mejorar sus habilidades para crianza excelente. 

• Personal de la Agencia apoyará a los proveedores de 
cuidado en superar las barreras para una completa      
participación en la vida y actividades familiares.   

• Personal de la agencia participará y se adherirá al 
plan de transición del niño desarrollado por 
miembros del equipo. 

• Personal de la Agencia debe permanecer corriente 
en el Tratamiento Informado del Trauma.  

• Personal de la Agencia apoyará las conexiones del 
niño a su cultura y etnicidad. 

Apoyando Familias 
 

• Personal de la Agencia apoyará a los proveedores de 
cuidado trabajando como un equipo y comunicando 
el plan de la reunificación de la familia. 

• El personal de la agencia apoyará un plan de 
transición, compartiendo la información sobre el niño 
y apoyará el contacto continuo entre el niño y su 
primer familia de crianza. 

• Personal de la agencia proporcionará a los proveedores de 
cuidado con información, orientación y apoyo necesario para 
cumplir con su responsabilidad. 

Fortaleciendo Comunidades 
 

• Personal de la Agencia apoyará a los proveedores de 
cuidado como representante del niño y se respetara 
sus aportaciones .   

• Personal de la Agencia compartirá  con los 
proveedores de cuidado información sobre la salud y 
el bienestar del niño. 

• Personal de la agencia apoyará y facilitará la 
participación de los proveedores de cuidado con 
todas las necesidades educativas del niño. 

• El personal de la Agencia apoyará las decisiones de 
los proveedores de cuidado para que cumplan con las 
normas de padres prudentes. 

• Personal de la Agencia trabajará con los proveedores 
de cuidado en la facilitación de oportunidades 
apropiadas, para permitir a los niños y jóvenes 
aprender y practicar habilidades de la vida diaria y 
tener experiencias prácticas en preparación para la 
transición a la edad adulta. 
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