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Imagine que es usted un niño. En 
plena noche, su madre lo deja en la 
casa de su abuela para que se 
quede a vivir. Su madre y su padre 
ya no pueden cuidarlo. El consumo 
de opioides y alcohol les impide 
cumplir su rol de padres. Usted está 
contento de estar con su abuela 
porque se siente seguro y cómodo 
en su casa, pero le preocupan 
algunas cosas. ¿Dónde irá a la 
escuela? ¿Cómo conseguirá su 
medicamento para el asma? ¿Podrá 
su abuela conseguirlo? ¿Estarán 
bien sus padres?  

 

 

El consumo de sustancias por parte de los padres es solo una de las numerosas razones por las que aparecen 
grandfamilies y kinship families. Grandfamilies y kinship families son familias en las que los niños viven y son 
criados por sus abuelos, otros parientes u otros adultos con los que tienen una relación cuasi familiar estrecha 
(como padrinos o amigos de la familia). También existen otras razones por las que se forman grandfamilies y 
kinship families, entre ellas, el despliegue militar, la condena a prisión, las enfermedades mentales o físicas y 
el fallecimiento de los padres. Cualquiera sea la causa, cuando los padres no pueden ocuparse de sus hijos, 
estos parientes cuidadores suelen intervenir de inmediato para que las familias se mantengan unidas. 
 

Grandfamilies y kinship families tienen fortalezas únicas y deben enfrentar desafíos únicos. A diferencia de los 
padres, estos parientes cuidadores no tienen derechos ni responsabilidades legales inherentes respecto a los 
niños que crían. Muchas veces asumen la responsabilidad informal de los niños de forma repentina y no 
tienen tiempo para planificar sus necesidades económicas, de vivienda o de otro tipo. 
 

¿CUÁNTOS NIÑOS VIVEN EN GRANDFAMILIES Y KINSHIP FAMILIES? 
 Más de 2.6 millones de niños son criados por un abuelo, otro pariente o un amigo cercano de la familia, 

sin que sus padres vivan en el mismo hogar.1 
 Son 137,356 los niños que están bajo la custodia legal del sistema de bienestar de menores y cuyo cuidado 

está a cargo de parientes. Estos niños representan más de un tercio de todos los niños en foster care 
(cuidado de crianza).2 

 El porcentaje de niños en foster care con parientes aumentó del 26% en 2010 al 34% en 2020.3 
 Por cada niño que se encuentra en el sistema de foster care y bajo el cuidado de un pariente, hay 18 niños 

que son criados por parientes fuera de dicho sistema.4

Los niños prosperan en grandfamilies y kinship families 
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Niños en grandfamilies y kinship families 
 

 

¿QUÉ DICEN LOS DATOS DISPONIBLES SOBRE GRANDFAMILIES Y KINSHIP FAMILIES? 
Si bien grandfamilies y kinship families incluyen familias en las que son cuidadores los abuelos, otros parientes 
o amigos cercanos de la familia, la mayoría de los datos demográficos disponibles corresponden a familias en 
las que los abuelos son los jefes del hogar y están a cargo de sus nietos. Más de 2.4 millones de abuelos son 
responsables de sus nietos.5 
 

Los datos muestran que estos millones de grandfamilies y kinship families abarcan todo el espectro racial, 
étnico, socioeconómico y geográfico. 
 

Grandfamilies y kinship families son racial y étnicamente diversas 
 Alrededor del 54% de los niños a cargo de sus abuelos son blancos, el 25% son negros o afroamericanos,  

el 2.2% son indios americanos o nativos de Alaska, el 1.6% son asiáticos, el 0,4% son nativos de Hawái o  
de las islas del Pacífico y el 23.8% son latinos o hispanos.6 

 Alrededor del 64% de los abuelos que tienen a su cargo a sus nietos son blancos, el 20% son negros o 
afroamericanos, el 2.2% son indios americanos o nativos de Alaska, el 3.6% son asiáticos, el 0.3% son 
nativos de Hawái o de las islas del Pacífico y el 19.5% son latinos o hispanos.7 

 Debido a la diversidad de las familias, los programas y las políticas deben tener en cuenta las diferencias 
culturales y puede resultar necesario o esencial contar con material escrito en dos o más idiomas y 
personal multilingüe.
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Los niños de grandfamilies y kinship families tienden a ser más pobres que niños de otras familias 

 Alrededor del 30% de los niños a cargo de sus abuelos, sin que sus padres vivan en el mismo hogar,  
viven en situación de pobreza, en comparación con el 18% de los niños de la población general.8 

 En 2012, el 48% de los niños que vivían solo con su abuela, sin que sus padres vivan en el mismo hogar,  
vivían en situación de pobreza. Debido a las desigualdades históricas y actuales, el 42%, un porcentaje 
desproporcionado, de estos niños eran negros.9 

 Alrededor del 18% de los abuelos que son responsables de sus nietos viven en situación de pobreza.10 
 Al no tener tiempo para planificar la crianza de los niños, los abuelos y parientes a cargo del cuidado 

suelen necesitar recursos financieros adicionales para satisfacer las necesidades de los niños. 
 

Los integrantes de grandfamilies y kinship families son de todas las edades 
 Alrededor del 37% de los niños que viven con sus abuelos a cargo menos de 6 años, casi el 34% tienen 

entre 6 y 11 años, y casi el 29% tienen entre 12 y 17 años.11 
 Más del 45% de los abuelos a cargo de sus nietos tienen 60 años o más, y cerca del 54% tienen entre 30  

y 59 años.12 
 Las políticas y los programas de asistencia a grandfamilies y kinship families deben ser diseñadas para 

atender las necesidades de familias de todas las edades. 
 

La mayoría de los abuelos cuidadores forman parte de la fuerza laboral 
 Casi el 56% de los abuelos a cargo de sus nietos forman parte de la fuerza laboral.13 
 Debido a que la mayoría de los cuidadores tienen menos de 60 años y siguen trabajando, el cuidado de los 

niños y las actividades extracurriculares son programas que se deben tener en cuenta para estas familias. 
 

Los abuelos cuidadores tienen mayor probabilidad de tener una discapacidad que los padres 
 Casi el 25% de los abuelos a cargo de sus nietos tienen una discapacidad, en comparación con 

aproximadamente el 10% de los padres de niños menores de 18 años.14 
 Los programas de asistencia a los parientes tienen un papel fundamental facilitando información sobre la 

variedad de servicios que podrían estar disponibles para grandfamilies y kinship families; al atender las 
necesidades de las familias, estos programas deben tener en cuenta el gran número de abuelos cuidadores 
con discapacidades. 

 

Los abuelos y los nietos que crían viven juntos mucho tiempo 
 Más del 61% de los abuelos a cargo de sus nietos los han criado durante al menos tres años, y más del 45% 

han criado a sus nietos durante cinco o más años.15 
 Dado que se trata de una relación prolongada, se debe facilitar el acceso a una vivienda estable y a la 

educación y desarrollar otros servicios para grandfamilies y kinship families. 
 

La mayoría de los abuelos y parientes cuidadores son dueños de sus hogares 
 Cerca del 60% de los abuelos y otros parientes a cargo de la crianza de los niños son dueños de sus 

hogares, pero aun así deben enfrentar ciertos desafíos.16 Puede suceder que las casas de los cuidadores no 
sean lo suficientemente grandes o bien mantenidas para los niños, o que no estén preparadas para ellos. 

 Menos de un tercio de grandfamilies y kinship families que cumplen los requisitos de ingresos reciben 
asistencia de vivienda.17 

 Las autoridades responsables deben garantizar que los programas de vivienda estén a disposición de 
grandfamilies y kinship families, para que puedan realizar reparaciones y modificaciones en sus hogares y 
agregar dormitorios y baños a un costo accesible.18 
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¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS FORTALEZAS DE GRANDFAMILIES Y KINSHIP 
FAMILIES? 
Décadas de investigaciones confirman una y otra vez que los niños que no pueden quedarse con sus padres 
prosperan cuando son criados por parientes y amigos cercanos de la familia. 
 

Los niños en foster care con parientes viven una infancia más estable y segura que los niños en foster care con 
personas que no son parientes, y tienen más probabilidades de encontrar un hogar permanente. Pasan por 
menos cambios de escuela, tienen mejores resultados en cuanto a comportamiento y salud mental, y dicen 
que “siempre se han sentido queridos”. Mantienen sus vínculos con sus hermanos, su familia y su comunidad, 
así como su identidad cultural. Además, los niños en foster care con parientes tienen menos probabilidades de 
volver al foster care tras regresar con sus padres biológicos. En caso de no poder volver con sus padres, los 
parientes suelen estar dispuestos a adoptarlos o a asumir la ser guardián permanente. Alrededor del 35% de 
todos los niños en foster care son adoptados por parientes, y el 10% de los que salen del sistema a hogares 
que adquiere su ser guardian.19 
 

Además de los numerosos beneficios para los niños, los parientes cuidadores señalan que se benefician de su 
rol y muchas veces mencionan un mayor sentido de propósito. Los padres biológicos suelen valorar también el 
hecho de que sus hijos mantengan vínculos con su familia y amigos.20 

 

“Tenemos amigos jubilados que siempre me hablan de su próximo paseo en  
crucero a Hawái. Yo les digo que salgo de paseo todos los días. Paseo a la escuela, 

paseo al médico y paseo al parque de patinaje. Joey es mi ‘paseo a Hawái’ y  
la verdad es que no cambiaría mi paseo por el de ellos.” 

– Adrian Charniak, Defensor de cuidadores GRAND Voice, Illinois 
 

¿QUÉ DESAFÍOS DEBEN ENFRENTAR GRANDFAMILIES Y KINSHIP FAMILIES? 
En los últimos veinte años, los datos e investigaciones disponibles han permitido descubrir los desafíos que 
enfrentan grandfamilies y kinship families, así como sus fortalezas. Generations United y sus numerosos socios 
han trabajado juntos y logrado grandes avances, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 
 

Legales 
Las cuestiones legales suelen ser una de las principales preocupaciones de grandfamilies y kinship families: 
 A diferencia de los padres, los abuelos y parientes cuidadores no tienen derechos ni responsabilidades 

legales respecto a los niños que crían, a menos que acudan a los tribunales, reciban un poder legal de los 
padres o rellenen una declaración jurada de consentimiento para la educación y la atención médica (si su 
jurisdicción lo contempla). 

 El proceso para establecer una relación legal con los niños, como puede ser la adopción, la custodia 
legal o la ser guardián, suele ser costoso y lento y puede alterar la dinámica familiar. 

 La decisión de criar a los niños sin ninguna relación legal puede limitar mucho la capacidad de los 
parientes cuidadores para acceder a servicios en nombre de los niños, pero es posible que no puedan 
pagar la asistencia legal que ofrecen los abogados privados y que no se conozcan otros recursos legales, 
como la asistencia legal y las clínicas jurídicas de las facultades de derecho. 

 Los programas de asistencia a los parientes ayudan a conectar a los cuidadores con los recursos legales, 
pero muchos estados, territorios y tribus aún no cuentan con programas completos. Para estos 
programas se dispone de fondos federales a través del Children’s Bureau en el Administration for 
Children, Youth and Families. 
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 En 2008, el Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act permitió a los estados, territorios y 
tribus la opción de utilizar los fondos federales de bienestar de menores (Título IV-E de la Ley del Seguro Social) 
para los programas de asistencia a la ser guardián que permiten a los niños que cumplen los requisitos salir del 
sistema de foster care y pasar bajo la ser guardián de un pariente con licencia. Todavía quedan unos 10 estados 
que no han aprovechado la oportunidad de ofrecer a los niños esta opción de permanencia.21 

 Las opciones legales creativas, por ejemplo, las leyes de ser guardián sustituto y de custodia de hecho, no 
existen en todos los estados. 

 Muchos estados carecen de leyes de consentimiento o autorización para la educación y la atención médica, 
que permiten a los parientes cuidadores que no tienen una relación legal con los niños inscribirlos en la 
escuela y acceder a la atención médica necesaria por ellos.22 

 

Finanzas 
El hecho de tener más niños en el hogar suele requerir ingresos o recursos adicionales, pero la asistencia 
disponible para atender las necesidades de estos niños es lamentablemente inadecuada y poco equitativa: 
 Los niños en foster care con cuidadores no familiares reciben pagos mensuales de mantenimiento por 

foster care, pero la mayoría de los niños en foster care con cuidadores abuelos o parientes no reciben 
estos pagos. Según los analistas de Chronicle of Social Change, más de 108,400 niños criados por sus 
abuelos o parientes estando bajo la custodia legal de una agencia de bienestar de menores no reciben 
apoyo económico por foster care.23 

 Para los niños que están al cuidado de sus abuelos o parientes, las ayudas del Temporary Assistance for 
Needy Families (TANF) suelen ser la única fuente de apoyo financiero continuo. El acceso a estas ayudas es 
complicado, suelen ser mucho menores que el mantenimiento para las familias de foster care y sólo 
aumentan de forma progresiva por cada niño. 

 Los niños pueden recibir prestaciones del Seguro Social por supervivencia o discapacidad, pero eso puede 
impedir que reciban el TANF y otras ayudas sociales. 

 

Comparación de asistencia económica a nivel nacional24 

UN  
NIÑO 

Fuera del sistema de foster care o en 
foster care con parientes sin licencia: 
 Promedio nacional de ayudas TANF 

para niños: $249/mes 
 Normalmente deben solicitar 

Medicaid por separado 

Foster care con pariente con 
licencia: 
 Promedio nacional de 

mantenimiento mínima por 
foster care: $511/mes 

 Medicaid automático 

Asistencia para ser guardián 
y adopción por parientes: 
 Hasta la tasa del foster 

care, en función del pago 
mínimo: $511/mes 

 Medicaid automático 

DOS 
NIÑOS 

Fuera del sistema de foster care o en 
foster care con parientes sin licencia: 
 Promedio nacional de ayudas TANF 

para niños: $344/mes 
 Normalmente deben solicitar 

Medicaid por separado 

Foster care con pariente con 
licencia: 
 Promedio nacional de 

mantenimiento mínima por 
foster care: $1,022/mes 

 Medicaid automático 

Asistencia para ser guardián 
y adopción por parientes: 
 Hasta la tasa del foster 

care, en función del pago 
mínimo: $1,022/mes 

 Medicaid automático 

TRES 
NIÑOS 

Fuera del sistema de foster care o en 
foster care con parientes sin licencia: 
 Promedio nacional de ayudas TANF 

para niños: $423/mes 
 Normalmente deben solicitar 

Medicaid por separado 

Foster care con pariente con 
licencia: 
 Promedio nacional de 

mantenimiento mínima por 
foster care: $1,533/mes 

 Medicaid automático 

Asistencia para ser guardián 
y adopción por parientes: 
 Hasta la tasa del foster 

care, en función del pago 
mínimo: $1,533/mes 

 Medicaid automático 

* Los promedios nacionales corresponden al informe de la GAO de 2011 disponible en: https://www.gao.gov/assets/590/585649.pdf 
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Salud física y mental 
Tanto los parientes cuidadores como los niños de estas familias se enfrentan a problemas de salud física y 
mental en mayor medida que la población general: 
 Los niños que son criados por sus abuelos presentan una serie de problemas físicos, conductuales y 

emocionales en mayor medida que la población infantil en general, a menudo debido a las situaciones 
difíciles que los dejaron al cuidado de sus abuelos. 25 

 Los parientes cuidadores suelen quedar socialmente aislados de sus pares pueden sentir culpa y vergüenza 
por su pariente o amigo adulto que no puede cumplir su rol de padre o madre, especialmente si se trata de 
su hijo/a. 

 Los abuelos y parientes cuidadores pueden estar sufriendo la pérdida del padre o la madre del niño, 
cambios en sus expectativas de vida (por ejemplo, la jubilación) o la pérdida del deseado papel tradicional 
de abuelo/a, tío/a, primo/a, amigo/a, etc. 

 Los abuelos y parientes cuidadores a menudo no pueden responder a sus propias necesidades de atención 
médica debido a la falta de guarderías, servicios de relevo y/o seguro médico adecuado. 

 Los servicios de apoyo, como los grupos de apoyo, el relevo y el asesoramiento para cuidadores, ayudan a 
las familias a hacer frente a sus problemas de salud física y mental, pero estos servicios pueden no estar 
disponibles. El Programa Nacional de Apoyo a Parientes Cuidadores financia a las Agencias de Área para la 
Tercera Edad (AAA) para que brinden asistencia a los abuelos y otros parientes cuidadores de 55 años o 
más, pero algunas AAA optan por no brindarles servicios. 

 

“Con una infancia llena de traumas y abusos, fueron muy pocos los momentos en los 
que me sentí segura y muy pocas las personas con las que me sentí protegida. Quedar 
al cuidado de mi tío fue la mejor decisión que hicieron por mí. No fue un camino fácil 

de ninguna manera, pero no tengo dudas de que me salvó la vida por completo.” 
– Kindra, criada por su tío, California 

 

Vivienda 
Los abuelos y parientes cuidadores suelen comenzar a ocuparse de los niños sin previo aviso ni preparación, y 
se enfrentan a problemas únicos con respecto a la vivienda: 
 Muchos abuelos y parientes cuidadores viven en apartamentos o casas pequeñas no adecuadas para niños. 
 Con los gastos adicionales que implica la crianza de los niños, es posible que los cuidadores no puedan 

seguir pagando su vivienda. 
 Los cuidadores que viven con niños en viviendas públicas para adultos mayores pueden ser desalojados 

indebidamente debido a los niños. 
 La presencia de niños puede suponer un incumplimiento de los contratos de arrendamiento particulares. 
 Si los cuidadores no tienen la custodia legal de los niños, muchas veces no pueden conseguir que las 

autoridades de vivienda reconozcan su necesidad de apartamentos más grandes. 
 

Educación 
Muchas políticas escolares están dirigidas a las familias con madres y padres y pueden suponer un obstáculo 
para grandfamilies y kinship families, especialmente aquellas en las que no existen vínculos legales: 
 Es posible que se niegue la inscripción de los niños en la escuela si sus abuelos o parientes cuidadores no 

tienen su ser guardián o custodia legal. 
 Pese a la Ley federal de Educación para Personas con Discapacidades, los abuelos y otros parientes o 

amigos cercanos de la familia que actúan como padres pueden tener dificultades para ser incluidos como 
participantes en el proceso del Programa de Educación Individual (IEP) para niños con discapacidades. 
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CONCLUSIÓN 
Las políticas y los programas a nivel federal, estatal, territorial, tribal y local deben fomentar, en lugar de 
desalentar, las acciones responsables de los abuelos y parientes cuidadores que dan un paso adelante para 
ocuparse del cuidado de los niños que no pueden ser criados por sus padres. La concientización pública a 
través de la educación comunitaria y la difusión en los medios de comunicación es parte integral de los 
esfuerzos para brindar apoyo a estas familias. Como contribución a la mejora del conocimiento público sobre 
grandfamilies y kinship families, el Grandfamilies & Kinship Support Network–el primer centro nacional de 
asistencia técnica para grandfamilies y kinship families, creado y gestionado mediante un acuerdo de 
colaboración con el Administration for Community Living–ha actualizado este recurso ya existente de 
Generations United. Lo invitamos a compartir el enlace de este recurso, descargarlo, distribuirlo libremente y 
utilizarlo.  
 

RECURSOS ADICIONALES 
 www.gu.org – Recursos y publicaciones sobre grandfamilies y kinship families, incluidos los informes 

anuales de Generations United sobre la situación de grandfamilies y kinship families. 
 www.grandfamilies.org – Un sitio web nacional completo con publicaciones, materiales y leyes que 

afectan a grandfamilies y kinship families, tanto dentro como fuera del sistema de foster care, en los 50 
estados y el Distrito de Columbia. 

 www.grandfactsheets.org – Hojas informativas para cada estado y el Distrito de Columbia que contienen 
información específica del estado en relación con grandfamilies y kinship families, incluida una lista 
completa de recursos y servicios. 

 

 

  

Durante casi veinticinco años, el National Center on Grandfamilies de Generations United ha sido la voz 
principal de grandfamilies y kinship families. El personal del Center lleva a cabo actividades de defensoría a 
nivel federal y capacita a grandfamilies y kinship families para que defiendan sus intereses. El Center da a 
conocer las fortalezas y las necesidades de las familias a través de la difusión en los medios de 
comunicación, publicaciones y comunicaciones semanales y eventos de concientización. Ofrece una amplia 
gama de guías, hojas informativas y herramientas para grandfamilies y kinship families, que abarcan 
cuestiones que van desde el acceso a la educación y la atención médica hasta los apoyos económicos y 
legales. Estos recursos se encuentran disponibles en www.gu.org y www.grandfamilies.org. 
 

A partir de otoño de 2021, Generations United, en colaboración con cinco socios nacionales y un grupo de 
expertos en la materia, gestionará el primer centro nacional de asistencia técnica para grandfamilies y 
kinship families, conocido como Grandfamilies & Kinship Support Network (Network). Este trabajo se 
realiza mediante un acuerdo de colaboración con del Administration for Community Living del U.S. 
Department of Health and Human Services. El Network existe, de manera gratuita, para ofrecer una nueva 
forma de colaboración entre las agencias gubernamentales y las organizaciones sin ánimo de lucro de todos 
los estados, tribus y territorios, y para trabajar más allá de las fronteras jurisdiccionales y sistémicas, todo 
ello con el fin de mejorar el apoyo y los servicios para grandfamilies y kinship families, ahora y en el futuro. 
Para más información, consulte nuestra hoja informativa de dos páginas y regístrese para acceder a 
nuestros recursos. 
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Una versión anterior de esta hoja informativa fue financiada por The Brookdale Foundation Group. 
Agradecemos su apoyo y hacemos constar que las ideas, los resultados y las conclusiones que se presentan en 
esta hoja informativa corresponden exclusivamente a Generations United y no reflejan necesariamente las 
opiniones de The Brookdale Foundation Group. El Grandfamilies & Kinship Support Network de Generations 
United presenta con mucho gusto esta versión actualizada de la hoja informativa. 
 

Para más información, póngase en contacto con: 
Generations United, 80 F Street NW, Washington, DC 20001 www.gu.org | gu@gu.org | 202-289-3979 

Última revisión: Octubre de 2022 
© Copyright 2022, Generations United 
 

Se permite la reimpresión siempre que se cite a “Generations United” y no se obtengan de ellas ningún 
beneficio económico. 
 
El Grandfamilies & Kinship Support Network recibe el apoyo del Administration for Community Living (ACL) del U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS) como parte de un subsidio económico que alcanza un total de 
$9,950.000, con un 95 por ciento financiado por ACL/HHS y $523,684, un 5 por ciento, financiado por fuentes no 
gubernamentales.
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