
136.224 

Niños que viven en hogares donde un 

pariente es el jefe de familia 

43.000 

Niños criados por parientes sin la 

presencia de los padres 

3.789 
Niños en hogares de 
acogida criados por 

parientes 

39.266 

Abuelos 

responsables de sus 

nietos en 

Washington 

Por cada 1 niño criado 

por parientes en 

hogares de acogida, hay 

10 niños criados por 

parientes fuera de 

hogares de acogida 

 GRANDFACTS 
HOJAS INFORMATIVAS ESTATALES PARA FAMILIAS MULTIGENERACIONALES 

HOJAS INFORMATIVAS ESTATALES PARA FAMILIAS MULTIGENERACIONALES 
 
 
 
 

 
Las hojas informativas GrandFacts estatales para familias multigeneracionales incluyen datos y programas 

específicos del estado, así como información sobre ayudas sociales, asistencia educativa, opciones de relaciones 

legales y leyes estatales. Visite www.grandfamilies.org para encontrar ésta y todas las hojas informativas 

GrandFacts estatales. 

 

  Washington  
 

 

 

 

 

 

http://www.grandfamilies.org/
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Los datos que se muestran en estos gráficos fueron tomados de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, del 

Centro de Datos Kids Count de la Fundación Annie E. Casey y del Sistema de Análisis e Informes Sobre Adopción 

y Acogida (AFCARS). 

• Para conocer más sobre los niños de Washington que viven en hogares en los que los parientes son 

cabeza de familia, haga clic aquí. Para ver los datos nacionales, haga clic aquí. 

• Para conocer más sobre los niños de Washington criados por parientes sin la presencia de los padres, 

haga clic aquí. Para ver los datos nacionales, haga clic aquí. 

• Para conocer más sobre los niños de Washington criados por parientes en hogares de acogida, haga clic 

aquí. Para ver los datos nacionales, haga clic aquí. 

• Para conocer más sobre los abuelos responsables de sus nietos en Washington, haga clic aquí. Para ver 

los datos nacionales, haga clic aquí. 

Para obtener más información sobre la crianza por parientes y los encargados de la crianza, y recibir 

instrucciones detalladas sobre el acceso y la interpretación de estos datos, visite: 

www.gu.org/resources/accessing-and-interpreting-grandfamilies-data/ 

Programas que pueden ayudar  

Para buscar programas locales que brinden ayuda, recursos y asistencia a las familias multigeneracionales, 

póngase en contacto con la escuela, la agencia local para la tercera edad, el centro comunitario, organizaciones 

religiosas o la oficina de asistencia para niños de su localidad. 

 

Programas Kinship Navigator 

Department of Social and Human Services; Aging & Long-Term Support Administration – Kinship Care 

Program Manager (Departamento de Servicios Sociales y Humanos; Administración de Adultos Mayores y 

Apoyo a Largo Plazo - Director del Programa de Crianza por Parientes) 

Sitio web: www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care 

Contacto: Geene Delaplane 

Teléfono: 1-800-422-3263 (oficina); 360-584-3666 (línea directa) 

Correo electrónico: geene.delaplane@dshs.wa.gov 

Descripción: Los Kinship Navigators pueden ayudar a las familias a encontrar respuestas a sus preguntas 

y a acceder a servicios, programas y apoyo en la comunidad. Están aquí para ayudar. 

 Para encontrar un Kinship Navigator, visite este sitio: www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care-

support-services 

 

Washington Central 

Programa: Aging and Adult Care of Central Washington- Kinship Caregivers Support 

Program and Navigator (El adulto mayor y el cuidado de adultos de Washington 

Central - Programa de Apoyo para Parientes Encargados de la Crianza y 

Orientación) 

  

https://data.census.gov/cedsci/
https://datacenter.kidscount.org/
https://datacenter.kidscount.org/
http://www.grandfamilies.org/
http://www.grandfamilies.org/
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center/?q=S0901&g=0400000US53&tid=ACSST1Y2018.S1002
http://www.irs.gov/publications/p972/ar02.html?q=S0901&g=0100000US&tid=ACSST1Y2019.S0901&hidePreview=true
https://www.irs.gov/uac/ten-things-to-know-about-the-child-and-dependent-care-credit%23detailed/1/any/false/1985%2C1757/any/20160%2C20161
https://www.grandfamilies.org/Topics/Subsidized-Guardianship/Subsidized-Guardianship-Summary-Analysis%23detailed/2/49/false/37/2622%2C2621%2C2623%2C2620%2C2625%2C2624%2C2626/12994%2C12995
http://www.lummi-nsn.gov/
https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACSST1Y2019.S1002&g=0400000US53&tid=ACSST1Y2019.S1002&hidePreview=true
https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACSST1Y2019.S1002&g=0100000US&tid=ACSST1Y2019.S1002&hidePreview=true
http://www.gu.org/resources/accessing-and-interpreting-grandfamilies-data/
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care
http://www.aarp.org/quicklink
http://www.ed.gov/parents
https://www.medicaid.gov/chip/chip-program-information.html
https://www.medicaid.gov/chip/chip-program-information.html
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Sitio web: www.aacw.org 

Contacto:  Jean Fitzgerald 

Área de cobertura:  Condados de Adams, Grant y Lincoln 

Teléfono:  509-766-2568 

Correo electrónico: jean.fitzgerald@dshs.wa.gov 

 

Contacto:  Jeanette Palmer 

Área de cobertura:  Zonas del norte de Chelan, Doulas, Grant y todo el condado 

de Okanogan 

Teléfono:  509-886-0700; ext. 410 

Correo electrónico: Jeanette.palmer@dshs.wa.gov 

 

Este de Washington 

Programa: Rural Resources Community Action (Acción Comunitaria de Recursos Rurales) 

Sitio web: www.ruralresources.org/program/kinship-care/ 

Contacto: Art Mathew 

Área de cobertura:  Condados de Ferry, Pend Oreille y Stevens 

Teléfono: 509-685-6073 

Correo electrónico: amathew@ruralresources.org 

 
Contacto: Tosha Killinger 

Área de cobertura:  Condado de Whitman 

Teléfono: 509 332-0365; o 509-715-0357 

Correo electrónico: tkillinger@ruralresources.org 

 
Programa: Frontier Behavioral Health 

Sitio web: www.ruralresources.org/program/kinship-care/ 

Contacto: Debra Edwards  

Área de cobertura:  Condado de Spokane  

Teléfono: 509-458-7450 

Correo electrónico: DEdwards2@fbhwa.org 

 

Noroeste de Washington 

Programa: Opportunity Council (Consejo de Oportunidades) 

Sitio web: www.oppco.org/basic-needs/child-care-resources 

  

http://rays.org/programs/kincare/
http://www.oeo.wa.gov/
http://www.grandfamilies.org/Search-Laws
http://www.ruralresources.org/program/kinship-care/
mailto:amathew@ruralresources.org
mailto:tkillinger@ruralresources.org
http://www.ruralresources.org/program/kinship-care/
http://www.grandfactsheets.org/
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
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Contacto: Naomi Siegel 

Área de cobertura:  Condados de Island, San Juan y Whatcom 

Teléfono: 360-734-5121, ext. 246 

Correo electrónico: Naomi_siegel@oppco.org 

 
Área Olímpica - Oeste de Washington 

Programa: Olympic Area Agency on Aging (Agencia para la Tercera Edad del Área 

 Olímpica) 

Sitio web: www.o3a.org/programs/caregiver-support/kinship-caregiver-support-program- 

kcsp-relatives-as-parents-rap/ 

Contacto: Fran Koski 

Área de cobertura:  Condado de Clallam  

Teléfono: 1-800 801-0070; 360-417-8549 

Correo electrónico: koskiff@dshs.wa.gov 

 
Contacto: Janice Svien 

Área de cobertura:  Este del Condado de Jefferson 

Teléfono: 1-800-801-0050; 360-385-2552 

Correo electrónico: svienjl@dshs.wa.gov 

 
Contacto: Eric Nessa 

Área de cobertura:  Condado de Grays Harbor 

Teléfono: 1-866-582-1485; 360-538-2458 

Correo electrónico: NessaEM@dshs.wa.gov 

 
Contacto: Bob Powel 

Área de cobertura:  Condado del Pacífico 

Teléfono: 1-888-571-6558; 360-642-3634 

Correo electrónico: powelrm@dshs.wa.gov 

 
Contacto: Susie Brandelius 

Área de cobertura:  Condados de West Clallam y Jefferson 

Teléfono: 1-888-571-6559; 360-374-9496 

Correo electrónico: brandcs@dshs.wa.gov 

  

https://del.wa.gov/esit
http://www.o3a.org/programs/caregiver-support/kinship-caregiver-support-program-
http://www.childprofile.org/
http://www.childprofile.org/
http://www.nacac.org/adoptionsubsidy/stateprofiles.html
https://www.gu.org/app/uploads/2018/08/TANF-Caregiver-Factsheet.pdf
mailto:powelrm@dshs.wa.gov
mailto:brandcs@dshs.wa.gov
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Puget Sound - Condado de King 

Programa: Catholic Community Services - Kinship Services (Servicios Católicos a la 

Comunidad - Servicios de Kinship) 

Sitio web: www.ccsww.org 

Contactos: Suzanne Cabrera; SuzanneC@ccsww.org; 206-328-5951 (Orientación) 

 Kimberly Nyland; KimberlyN@ccsww.org; 425-282-2714 (Orientación) 

 Cynthia Green; CynthiaG@ccsww.org (Asistente/Admisión) 

Área de cobertura:  Condado de King 

Teléfonos:  206-328-6858 (Línea de admisión) 

Programa: Family Education and Support Services (Servicios de Educación y Apoyo a las 

Familias) 

Sitio web: http://familyess.org/program-list/kinship/ 

Contactos: Lynn Urvina; Lynn@FamilyESS.org (Kinship Navigator)  

 Anatha Atthar; Anatha@FamilyESS.org (Kinship Navigator) 

 Rosa Venancio; Rosa@FamilyESS.org (Asistente de habla hispana) 

Área de cobertura:  Condados de Lewis, Mason y Thurston 

Teléfono:  1-877-813-2828; o 360-754-7629 

Programa: HopeSparks 

Sitio web: www.hopesparks.org 

Contactos:   Chris Blosser; cblosser@hopesparks.org (Kinship Navigator)  

   Kim Sturgis; ksturgis@hopesparks.org (Kinship Navigator) 

Área de cobertura:  Condado de Pierce 

Teléfono:   253-565-4484 

Programa: Homage - Caregiver Programs (Programas para Encargados de la Crianza) 

Sitio web: https://homage.org/services/caregiver-programs/ 

Contacto:  Amy Dennis  

Área de cobertura:  Condado de Snohomish  

Teléfono:  425-256-2287 

Correo electrónico: adennis@homage.org 

 

Sureste de Washington 

Programa: Catholic Charities Serving Central Washington (Caridades Católicas al Servicio 

 de Washington Central) 

Sitio web: catholiccharitiescw.org/ 

  

http://www.ccsww.org/
mailto:SuzanneC@ccsww.org
http://www2.ed.gov/parents/landing.jhtml
http://www.grandfamilies.org/Search-Laws
mailto:Michael_Thompson@yakama.com
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/apple-health-medicaid-coverage/children
http://www.grandfamilies.org/
http://www.aarp.org/quicklink
http://www.oppco.org/basic-needs/child-care-resources
mailto:cblosser@hopesparks.org
mailto:ksturgis@hopesparks.org
https://homage.org/services/caregiver-programs/
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/6247-children-in-foster-care-by-placement-type
http://www.nacac.org/
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Contactos: Mary Pleger; mpleger@catholiccharitiescw.org (Kinship Navigator) 

 Laura Dow; ldow@catholiccharitiescw.org (Asistente de habla hispana) 

Área de cobertura:  Condados de Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, 

Kittitas, Walla Walla y Yakima 

Teléfono:  1-800-246-2962 

 

Sudoeste de Washington 

Programa: Area Agency on Aging & Disabilities of Southwest Washington (Agencia del Área 

sobre Asuntos de Adultos Mayores y Discapacitados del Suroeste de 

Washington) 

Sitio web: www.helpingelders.org/ 

Contacto: Sarah Revord 

Área de cobertura:  Condados de Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania y Wahkiakum 

Teléfono: 360-759-4317 

Correo electrónico: kinshipnavigator@dshs.wa.gov 

 
Contacto: Carmen Garcia-Allen 

Área de cobertura:  Condados de Cowlitz y Wahkiakum 

Teléfono: 360-686-6135 

Correo electrónico: carmen.garcia-allen2@dshs.wa.gov 

 

Tribal Kinship Navigator Programs (Programas Kinship Navigator Tribales)  

Tribus Confederadas de la Reserva Indígena Colville  
Sitio web: www.cct-aaa.com 

Teléfono: 509-634-2759 

Contacto: Larry Robinette, Director del Programa; larry.robinette.aaa@colvilletribes.com 

 

Nación Lummi 

Sitio web: www.lummi-nsn.gov 

Contactos: Taliah Toby; taliaht@lummi-nsn.gov 

 Topsy (Adele) Kinley; TopsyK@lummi-nsn.gov 

 
Tribu Makah 

Sitio web: www.makah.org 

Teléfono: 360-645-2173 (oficina); 360-640-0401 (móvil); 360-645-3028 (fax) 

  

https://www.gu.org/app/uploads/2020/02/20-Grandfamilies-Adoption-Guardianship-Chart.pdf
https://www.gu.org/resources/adoption-and-guardianship-for-children-in-kinship-foster-care/
http://www.childcareaware.org/families/
http://www.gu.org/LinkClick.aspx
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
https://www.cct-aaa.com/
http://www.cct-aaa.com/
mailto:larry.robinette.aaa@colvilletribes.com
https://www.lummi-nsn.gov/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator
http://childcareaware.org/families/
http://www.k12.wa.us/
http://www.o3a.org/programs/caregiver-support/kinship-caregiver-support-program-kcsp-relatives-as-parents-rap/
http://www.ssa.gov/applyfordisability/child.htm
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Contactos: Maria Secor, Kinship Navigator; kinship@makah.com 

 Maureen Woods, Directora del Programa; maureen.woods@makah.com 

 
Tribu S'Klallam de Port Gamble 

Sitio web: www.pgst.nsn.us 

Contactos: Star Hagen; starla@pgst.nsn.us 

 Cheryl Miller; cmiller@pgst.nsn.us 

Tribu Quileute 

Sitio web: www.quileutenation.org 

Teléfono: 360-374-0756 

Contactos: Melissa Burnside, Kinship Navigator; melissa.burnside@quileutenation.org 

 
Nación India Samish 

Sitio web: www.samishtribe.nsn.us/departments/social-services 

Teléfono: 360-899-5282; o 877-470-8737 (línea gratuita) 

Contactos:  Caritina González, Directora del Programa; cgonzalez@samishtribe.nsn.us  

  Sarah Beach, Kinship Navigator; sbeach@samishtribe.nsn.us 

 Donna Furchert, Kinship Navigator; efurchert@samishtribe.nsn.us  

 Reina Roethe, Kinship Navigator; rroethe@samishtribe.nsn.us 

 

Tribus y Bandas Confederadas de la Nación Yakama  

Sitio web: www.yakama.com/programs/nak-nu-we-sha  

Teléfono: 509-865-5121, ext. 6800 

Contactos: Laura Day, Kinship Navigator; Laura_Day@yakama.com 

 Michael Thompson, Kinship Navigator; Michael_Thompson@yakama.com 

 

Otros programas clave 

Childhaven-RAYS Kinship 

Sitio web: http://rays.org/programs/kincare/ 

Teléfono: 206.957.4841 

Área de cobertura: Sur de Seattle y sur del condado de King (Skyway) 

Descripción: Reuniones dos veces al mes para que los parientes encargados de la crianza estén 

conectados y reciban apoyo. Se incluye una comida ligera. También proporciona información 

y referencias. 

 

King County Bar Association - Kinship Care Solutions Project (Asociación de Abogados del Condado de King - 

Proyecto de Soluciones para la Crianza por Parientes) 

  

https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
https://catholiccharitiescw.org/
https://www.pgst.nsn.us/
http://www.pgst.nsn.us/
https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/afcars
https://secure.ssa.gov/
http://www.gu.org/
http://familyess.org/program-list/kinship/
http://www.aacw.org/
http://www.fns.usda.gov/wic/
http://www.eitcoutreach.org/learn/tax-credits/earned-income-tax-credit/
mailto:sbeach@samishtribe.nsn.us
mailto:efurchert@samishtribe.nsn.us
mailto:rroethe@samishtribe.nsn.us
https://www.yakama.com/programs/nak-nu-we-sha/
https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/afcars
http://www.gu.org/resources/
http://www.quileutenation.org/
mailto:ldow@catholiccharitiescw.org
http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Kinship-Care-Solutions
http://www.kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Kinship-Care-Solutions
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Sitio web: www.kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Kinship-Care-Solutions 

Teléfono: 206-267-7086 deje su información en la línea de recepción y examinación para recibir una 

 llamada de vuelta 

Correo electrónico: PBS@kcba.org 

Área de cobertura: Condado de King 

Descripción: Evalúa casos para remitirlos los casos de tutela de menores a los abogados voluntarios; 

requisito de ingresos. 

 

Coordinadora de Asistencia Jurídica para la Crianza por Parientes de KCBA en todo el Estado  

Contacto: Celeste Miller 

Teléfono: 206-267-7073 

Correo electrónico: celestem@kcba.org 

Descripción: La coordinadora elabora recursos de asistencia jurídica y materiales 

de formación para ayudar a los abogados pro bono y de bajo costo a 

proporcionar asesoramiento y asistencia jurídica a los parientes 

encargados de la crianza. También trabaja en consulta con los Kinship 

Navigators y los programas de abogados voluntarios para identificar y 

desarrollar iniciativas de ayuda jurídica de parentesco en todo el 

estado. También desarrolla formaciones y recursos para los parientes 

encargados de la crianza en relación con los recientes cambios en las 

leyes de tutela de Washington. 

 

Northwest Justice Project (NJP, Proyecto de la Justicia del Noroeste)  

Sitio web:  https://nwjustice.org 

Teléfono:  Mayores de 60 años y con cualquier nivel de ingresos: 1-800-387-7111 (línea gratuita) 

Menores de 60 años y con bajos ingresos:  1-888-201-1014 (línea gratuita) 

Área de cobertura: Todo el Estado 

Descripción:  Información gratuita de autoayuda que incluye un sitio web y una línea telefónica gratuita. 

El programa CLEAR (Educación, Asesoramiento y Derivación Jurídica Coordinada) de NJP 

ofrece asistencia jurídica gratuita para problemas legales civiles a personas de bajos ingresos 

que reúnan los requisitos necesarios. 

 

Parents of Addicted Loved Ones (PAL) (Padres de seres queridos adictos) 

Sitio web: https://palgroup.org/; encuentre una reunión local en https://meetings.palgroup.org/meetings 

Teléfono: 480-300-4712 (de 8:00 a.m. a 8 p.m. MST) 

Correo electrónico: info@palgroup.org 

  

http://www.kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Kinship-Care-Solutions
mailto:PBS@kcba.org
mailto:celestem@kcba.org
https://nwjustice.org/
https://nwjustice.org/
https://palgroup.org/
https://palgroup.org/
https://meetings.palgroup.org/meetings
mailto:info@palgroup.org
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Área de cobertura: Marysville, Sequim y Vancouver 

Descripción: PAL es una organización nacional de inspiración religiosa sin fines de lucro que ayuda a las 

familias a aprender formas sanas de tratar con un hijo adulto que lucha contra la adicción. 

Las reuniones son facilitadas por padres que han completado el programa de formación y 

reciben educación continua. Las reuniones semanales incluyen un componente educativo 

basado en la evidencia, con un plan de estudios diseñado por un asesor licenciado en abuso 

de sustancias y el apoyo entre pares. Las reuniones son gratuitas tanto para el facilitador 

como para los participantes. 

 

University of Washington, Alliance for Child Welfare Excellence (Universidad de Washington, Alianza para la 

Excelencia del Bienestar de Menores  

Sitio web: https://allianceforchildwelfare.org/ 

Área de cobertura: Todo el Estado 

Descripción: Clases de formación gratuitas tanto para familiares como para padres de acogida. Las clases 

se realizan a menudo durante las noches y los fines de semana, y también se encuentran 

disponibles algunas formaciones en línea. 

 

Washington Law Help (Asistencia Legal en Washington) 

Sitio web: www.washingtonlawhelp.org 

Área de cobertura: Todo el Estado 

Descripción: Una guía de servicios jurídicos gratuitos para personas de bajos ingresos y de edad avanzada 

en Washington, incluidos los adultos mayores encargados de la crianza. Materiales y 

herramientas de educación jurídica que ofrecen información básica sobre cuestiones legales 

e instrucciones y formularios detallados para ayudarlo a representarse a sí mismo en los 

tribunales, incluyendo una amplia sección sobre las familias multigeneracionales encargadas 

de la crianza o las personas encargadas de la crianza de niños sin ser sus padres. Dicha 

información se encuentra disponible en https://www.washingtonlawhelp.org/issues/family-

law/non-parents-caring-for-children. También puede encontrar información sobre los 

programas de asistencia jurídica gratuita, requisitos básicos e información de contacto. 

 

WithinReach 

Sitio web: https://withinreachwa.org/ 

Teléfono: 1-800-322-2588 (línea gratuita) (TTY 711) 

Área de cobertura: Todo el Estado 

Descripción: La línea de atención telefónica "WA Help Me Grow" ofrece información y derivaciones de 

varios servicios de salud y sociales relacionados con la crianza de niños de todas las edades, 

como el seguro médico, nutrición, vacunación, cuidado infantil, desarrollo infantil y servicios 

para niños con necesidades especiales. Las familias también pueden encontrar y solicitar 

programas mediante un buscador de ayudas. 

 

http://www.oeo.wa.gov/
http://www.oeo.wa.gov/
http://www.hopesparks.org/
mailto:Jeanette.palmer@dshs.wa.gov
mailto:maureen.woods@makah.com
mailto:maureen.woods@makah.com
https://data.census.gov/cedsci/table
http://www.americanbar.org/groups/child_law.html
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Ayudas sociales  

Los programas de ayuda social estatales y federales pueden ayudar con los ingresos, alimentos, atención 

médica, energía para el hogar, teléfono y otras necesidades de las personas que reúnan los requisitos. Los 

requisitos de elegibilidad varían en función de la ayuda social y a veces difieren de un estado a otro. Algunas 

ayudas son para la familia y otros son para los niños o adultos mayores individualmente. Los niños con 

frecuencia tienen derecho a ayudas sociales, aunque los encargados de su crianza no tengan la tutela o custodia 

legal. Los parientes encargados de la crianza pueden ser elegibles para los programas de ayuda social cuando se 

incorporan más personas en su hogar. 

 

Asistencia con ayudas sociales 

Benefits QuickLINK de AARP Foundation (Fundación AARP Benefits QuickLINK) 

Benefits QuickLINK fue impulsado por BenefitsCheckUp del Consejo Nacional sobre la Tercera Edad y ofrece una 

forma gratuita y privada de rellenar un cuestionario para averiguar si los parientes o los niños que están criando 

reúnen los requisitos para los programas que subvencionan alimentos, aumentan los ingresos y cubren los 

costos del hogar y de la atención médica. A continuación se enumeran los programas específicos cubiertos por 

el cuestionario del sitio web. Una vez completado el cuestionario, el sitio web genera una lista de programas 

elegibles y la información de contacto. 

www.aarp.org/quicklink 

Benefits QuickLINK 

Ayudas estatales y federales 

Benefits QuickLINK 

Ayudas sociales para familias que crían niños 

• Programas de ahorro de Medicare 

• Cobertura Medicare de medicamentos recetados  

• Ayuda adicional para medicamentos de Medicare  

• SPAP (Programas estatales de asistencia farmacéutica) 

• Medicaid para personas de edad avanzada, ciegos y 
discapacitados 

• SNAP (Programa Suplementario de Asistencia Nutricional) 

• EITC (Crédito tributario por ingreso del trabajo) 

• LIHEAP (Asistencia energética para hogares de bajos ingresos)  

• Reducción fiscal sobre el impuesto a la propiedad estatal y 
reembolsos  

• SSI (Seguridad de ingreso suplementario) 

• Programas de empleo 

• Asistencia telefónica y por teléfono móvil 

• Asistencia para transporte 

• Medicaid para niños 

• SCHIP (Programa estatal de seguro de salud para niños) 

• Subvenciones TANF exclusivos para niños 

• Seguridad de ingreso suplementario para niños  

• Ayuda para el cuidado de niños 

 

Benefits.gov 

Este sitio web oficial del gobierno federal tiene información específica sobre las ayudas sociales de cada 

estado, además de una herramienta para saber qué programas puede recibir. 

www.benefits.gov 

  

http://www.casey.org/
http://www.aarp.org/quicklink
mailto:DEdwards2@fbhwa.org
http://www.benefits.gov/
http://www.benefits.gov/
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Eldercare Locator (Localizador de residencias de adultos mayores) 

El servicio National Eldercare Locator lo ayuda a encontrar la agencia para la Tercera Edad de su localidad y 

otros recursos estatales o locales que pueden ayudarlo con las ayudas sociales, programas locales y otros 

servicios para adultos mayores. 

1-800-677-1116 (línea gratuita)  

https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx 

 

Principales ayudas sociales: Ingresos 

Cada estado administra los fondos federales que brindan ayuda en efectivo a las familias que la necesitan. 

Algunos estados también ofrecen otras formas de asistencia financiera. 

 

Temporary Assistance to Needy Families (TANF, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) 

Los niños y los parientes encargados de la crianza que resulten elegibles podrían recibir ayuda en efectivo. 

Existen dos tipos de subvenciones TANF: subvenciones exclusivas para niños y subvenciones familiares. Según 

las políticas de prácticamente todos los estados, los ingresos de los encargados de la crianza no se tienen en 

cuenta a la hora de determinar el derecho a las subvenciones TANF exclusivas para niños. Las subvenciones 

TANF exclusivas para niños se basan únicamente en los ingresos del niño y están diseñadas para ayudar a 

satisfacer las necesidades del niño. Las subvenciones exclusivas para niños no están sujetas a límites de tiempo 

ni a requisitos de trabajo como las subvenciones familiares del TANF. 

Departamento de Servicios TANF y de Apoyo de Washington  

Departamento de Servicios Sociales y de Salud  

1-877-501-2233 (línea gratuita) 

www.dshs.wa.gov/onlinecso/TANF_Support_Services.shtml 
 

Para consultar si cumple con los requisitos y presentar una solicitud en línea, diríjase a 

www.washingtonconnection.org/ 

 
Recursos Grand de Generations United: 

Hoja informativa para que los abuelos y parientes encargados de la crianza puedan acceder a las ayudas 

del Programa de Asistencia para Familias Necesitadas (TANF) 

https://www.gu.org/resources/ 

 
Seguro Social 

Como programa multigeneracional, el Seguro Social brinda un beneficio en efectivo a adultos, adultos mayores 

y niños. Además de los ayudas sociales por jubilación y discapacidad, las ayudas para sobrevivientes se otorgan 

en función de los ingresos del progenitor del niño y pueden ser una ayuda en caso de fallecimiento de los 

padres. Su nieto también puede tener derecho a las ayudas sociales en función de su historial laboral. El 

programa Supplemental Security Income (SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario) paga ayudas a niños y 

adultos con discapacidades, de bajos ingresos y recursos. Los beneficios de SSI también se pagan a personas 

mayores de 65 años sin discapacidades que cumplen con los límites económicos. 

https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
mailto:NessaEM@dshs.wa.gov
mailto:geene.delaplane@dshs.wa.gov
https://www.childcareaware.org/resources/ccrr-search-form/
http://www.k12.wa.us/
http://www.makah.org/?fileticket=ZBNaB6jZmDQ%3d&tabid=157&mid=606
http://www.nacac.org/adoptionsubsidy/stateprofiles.html
http://www.nacac.org/adoptionsubsidy/stateprofiles.html
http://www.nacac.org/adoptionsubsidy/stateprofiles.html
https://www.gu.org/resources/
http://www.ssa.gov/
http://www.ssa.gov/pgm/retirement.htm
http://www.ssa.gov/pgm/disability.htm
mailto:Rosa@FamilyESS.org
https://quileutenation.org/
mailto:Naomi_siegel@oppco.org
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/10455-children-in-kinship-care
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/10454-children-in-kinship-care
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Directorio en línea - Para encontrar la oficina de la SSA (Administración del Seguro Social) de su 

localidad. 1-800-772-1213 (línea gratuita) 

https://secure.ssa.gov/ 

 

Principales ayudas sociales: Nutrición 

Los parientes encargados de la crianza y sus familias pueden ser elegibles para recibir asistencia en alimentos, 

comidas, leche maternizada y educación nutricional. Estos son algunos de los principales recursos y programas 

de beneficios alimenticios. 

 

SNAP (Programa Suplementario de Asistencia Nutricional) 

SNAP es el nuevo nombre del Programa de cupones para alimentos del gobierno federal. Ayuda a las personas 

y familias de bajos ingresos a comprar la comida que necesitan para mantenerse saludables. A pesar de que 

SNAP es el nombre a nivel nacional, quizás su estado utilice otro nombre. 

Departamento de Alimentación Básica de Washington Departamento de Servicios Sociales y de Salud 

1-877-501-2233 (línea gratuita) 

www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food 

Para saber si cumple con los requisitos y presentar una solicitud en línea, diríjase a 

www.washingtonconnection.org/ 

 

Servicios de nutrición y alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

Child Nutrition Program (Programa de Nutrición Infantil) - Las escuelas, los programas de educación infantil, 

las guarderías, los programas extraescolares u otros programas a los que asisten los niños pueden ofrecer 

comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa Federal de Nutrición Infantil, que ofrece 

desayunos, almuerzos, meriendas, comidas de verano y leche. Póngase en contacto con la escuela, el centro o 

el programa para preguntar si participan en alguno de los programas de nutrición infantil y cómo solicitarlo. 

Los cuidadores familiares deben informar al programa de que están criando al niño y de si lo hacen o no a 

través de una orden judicial. 

Directorio estatal en línea - Para encontrar la oficina estatal que administra el Programa de Nutrición 

Infantil.  

https://www.fns.usda.gov/contacts 
 

Women, Infant and Children (WIC, Mujeres, Bebés y Niños) - Los estados administran fondos federales para 

brindar alimentos complementarios, referencias sobre la atención médica y educación sobre alimentación para 

mujeres embarazadas de bajos ingresos, mujeres que amamantan, y mujeres que no amamantan después del 

parto y a bebés y niños de hasta 5 años que se encuentran en riesgo nutricional. 

Directorio estatal en línea - Para encontrar la oficina estatal que administra el programa WIC. 

www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts 

  

mailto:adennis@homage.org
http://www.grandfamilies.org/Search-Laws
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
http://www.washingtonconnection.org/
mailto:carmen.garcia-allen2@dshs.wa.gov
mailto:CynthiaG@ccsww.org
http://www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care-support-services
mailto:Lynn@FamilyESS.org
http://rays.org/programs/kincare/
http://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care
http://www.fns.usda.gov/wic/wic-contacts
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Bancos de alimentos 

Organizaciones que proporcionan alimentos gratuitos y a veces otros elementos como pañales a las familias 

que los necesitan. 

Directorio estatal en línea - Para encontrar bancos de alimentos de su localidad. 

www.feedingamerica.org/foodbank-results.aspx 

 

Principales ayudas sociales: Atención médica 

Los parientes encargados de la crianza y los niños que están criando pueden tener derecho a un seguro de 

salud a través de Medicare y/o Medicaid y a ayuda para los medicamentos recetados. Benefits QuickLINK lo 

puede ayudar a encontrar estas ayudas. 

www.aarp.org/quicklink 

 
Seguro de salud para niños 

Los parientes encargados de la crianza pueden solicitar un seguro de salud o de servicios odontológicos 

gratuitos o a bajo costo para los niños que están criando a través del Children’s Health Insurance Program 

(CHIP, Programa de Seguro Médico para Niños).  A pesar de que CHIP es el nombre a nivel nacional, su estado 

puede utilizar un nombre distinto. 

Washington Apple Health for Kids (Washington Apple Health para Niños) 

1-855-923-4633 

https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/apple-health-medicaid-coverage/children  

Para consultar si cumple los requisitos y presentar la solicitud en línea, ingrese en 

www.wahealthplanfinder.org 
 

Consentimiento para recibir atención médica 

Incluso con un seguro, dar el consentimiento para que un menor reciba atención médica puede ser un reto 

para las personas encargadas de la crianza que no tienen la custodia legal del menor. Algunos estados tienen 

leyes que permiten a los encargados de la crianza “consentir” a dichos tratamientos.  

Base de datos en línea Grandfamilies.org - Para consultar si su estado tiene una ley de este tipo, visite 

www.grandfamilies.org/Search-Laws 

 

Principales ayudas sociales: Créditos tributarios 

La siguiente información es sobre los créditos tributarios del gobierno federal disponibles en todo Estados 

Unidos. Es posible que en su estado existan créditos fiscales similares para los impuestos estatales. Por 

ejemplo, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), 29 estados y el Distrito de 

Columbia ofrecen un crédito tributario estatal basado en el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) 

federal y cuatro estados ofrecen un Crédito Tributario por Hijo. Consulte la campaña “Get it Back” para 

obtener más información sobre créditos tributarios fiscales. 

http://www.feedingamerica.org/
http://feedingamerica.org/foodbank-results.aspx
http://www.feedingamerica.org/foodbank-results.aspx
mailto:kinship@makah.com
http://www.kcba.org/pbs/KC.aspx
mailto:mpleger@catholiccharitiescw.org
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/apple-health-medicaid-coverage/children
https://withinreachwa.org/
mailto:koskiff@dshs.wa.gov
mailto:cmiller@pgst.nsn.us
https://allianceforchildwelfare.org/
http://www.grandfamilies.org/Search-Laws
http://www.eitcoutreach.org/learn/tax-credits/earned-income-tax-credit/#state
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El  Crédito fiscal para impuesto sobre la renta (EITC) es un crédito tributario por ingresos para los trabajadores 

que no tienen ingresos altos. Se trata de un crédito tributario reembolsable, lo que significa que podría recibir 

un cheque de reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. incluso si no gana lo suficiente 

para pagar impuestos. 

 

El  Crédito fiscal por hijos es un crédito tributario de hasta $2.000 por hijo dependiente. Sin embargo, este 

crédito no es reembolsable. 

 
El Crédito fiscal adicional por hijos puede servir de ayuda si no debe suficientes impuestos para beneficiarse 

del crédito tributario por hijos. A diferencia del crédito tributario por hijos, este tributario fiscal sí es 

reembolsable. 

 

El  Crédito fiscal para el cuidado de menores y personas dependientes puede servir de ayuda si ha contratado 

a alguien para cuidar a un niño para que usted pueda trabajar o buscar trabajo. Si es así, usted puede reclamar 

hasta $3.000 en gastos por hijo. 

 

El Crédito fiscal por adopción puede servir de ayuda si ha adoptado a su nieto o a otro pariente. Puede 

otorgarle un crédito por el dinero que gastó en la adopción. Si adoptó a un niño con necesidades especiales a 

través del sistema de acogida, usted puede recibir la cantidad máxima de crédito para el año en que adoptó, 

independientemente de si tuvo algún gasto que cumpliera los requisitos. Si no adoptó a través del sistema de 

acogida, usted debe tener gastos que reúnan los requisitos necesarios, tales como gastos legales. Este crédito 

tributario permite a los padres adoptivos reclamar hasta $14.300 por niño en 2020, cantidad que aumenta 

cada año. 

 

Tenga en cuenta que los créditos tributarios en sí no se contabilizan como ingresos, y no se tendrán en cuenta 

a la hora de solicitar ayuda económica. 

Center for Budget and Policy Priorities (CBPP, Centro de Prioridades Presupuestarias y de Políticas) – 

Para conocer los créditos tributarios de su estado.  

www.cbpp.org 

The U.S. Internal Revenue Service (IRS) (El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos) - 

Para obtener más información sobre cada uno de estos créditos tributarios.  

www.irs.gov 

 

Educación  

El Departamento de Educación de EE. UU. ofrece un sitio para padres que cuenta con amplia información útil 

para padres y encargados de la crianza sobre la educación de los niños, desde la primera infancia hasta los 

estudios universitarios, necesidades especiales, discapacidades, desafíos del idioma y estudiantes 

superdotados. 

  

http://www.irs.gov/individuals/article/0%2C%2Cid%3D96406%2C00.html
mailto:cgonzalez@samishtribe.nsn.us
http://www.washingtonconnection.org/
mailto:jean.fitzgerald@dshs.wa.gov
http://www.cbpp.org/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.ed.gov/
http://www.kcba.org/pbs/KC.aspx?src=ln
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1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (línea gratuita) 

www.ed.gov/parents 

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de Washington 

360-725-6000 

www.k12.wa.us 

 
Oficina del Ombudsman de Educación Pública (OEO) 1-866-297-2597 (línea gratuita)  

www.oeo.wa.gov 
 

 

Inscripción educativa 

Los parientes encargados de la crianza pueden contactarse con la oficina administrativa del distrito escolar 

local o con la escuela de su localidad para averiguar cómo inscribir al niño y qué documentación deben 

presentar. Estos parientes quizás necesiten partidas de nacimiento, historias clínicas u otros registros escolares 

previos. Algunos estados tienen leyes que permiten que los parientes inscriban a los niños que están criando 

en la escuela. Estas leyes generalmente se denominan leyes de “consentimiento” educativo, pero quizás en su 

estado tengan otro nombre. 

Base de datos en línea Grandfamilies.org - Para consultar si su estado tiene alguna ley de 

consentimiento educativo.  

www.grandfamilies.org/Search-Laws 

 

Intervención temprana, educación especial y servicios relacionados 

Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA) - Desde su nacimiento hasta cumplir 21 años, los 

niños con dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas u otras necesidades especiales pueden obtener 

servicios de intervención temprana, educación preescolar y especial en la escuela a través del programa 

federal IDEA. Los servicios pueden incluir terapias físicas, ocupacionales y del habla. 

 

El programa IDEA exige que los estados identifiquen, localicen y valúen a todos los niños de 3 a 21 años con 

discapacidades que puedan necesitar educación especial y servicios relacionados. Una vez que el equipo de 

evaluación (que incluye a la persona encargada de la crianza) decide si el niño es elegible para recibir servicios 

de intervención temprana o educación preescolar especial, se elabora un Plan de asistencia familiar individual 

(IFSP, desde el nacimiento hasta los 3 años) o un Plan de educación individual (IEP, desde los 3 a los 21 años) y 

los servicios se prestan a la brevedad. 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de Washington, Educación Especial 

360-725-6075 

http://www.k12.wa.us/specialed/ 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/issues/family-law/non-parents-caring-for-children
https://withinreachwa.org/
https://www.ssa.gov/disabilityssi/
mailto:Anatha@FamilyESS.org
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.ssa.gov/pgm/ssi.htm
http://www.grandfamilies.org/Search-Laws
https://sites.ed.gov/idea/
http://www.k12.wa.us/specialed/
http://www.samishtribe.nsn.us/departments/social-services
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Ayuda temprana para bebés y niños del Departamento de Aprendizaje Temprano (ESIT), 

Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de Washington 1-866-482-4325 (línea gratuita) 

https://del.wa.gov/esit 

 

Child Profile 

Departamento de Salud del Estado de Washington 1-866-397-0337 (línea gratuita)  

www.childprofile.org 

 

Los centros para padres en todo el país brindan información para ayudar a los padres y encargados de 

la crianza de niños que tienen discapacidades o necesidades educativas especiales. 

Directorio estatal en línea - Para encontrar centros de padres en su estado. 

www.parentcenterhub.org/find-your-center/ 
 

 

Recursos Grand de Generations United: 

Guía de abuelos y otros parientes para la crianza de niños discapacitados www.gu.org/resources/ 

 

Educación infantil temprana 

Head Start y Early Head Start son programas de educación infantil temprana para niños elegibles. 

Directorio en línea - Para encontrar centros Head Start o Early Head Start en su estado.  

1-866-763-6481 (línea gratuita) 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-locator 

 
Child Care Aware proporciona información, recursos y conexión con las Agencias de Recursos y Referencias 

para el Cuidado de Niños (CCR&R) que lo ayudarán a encontrar servicios de cuidado infantil en su localidad. 

Directorio en línea - Para encontrar la Agencia de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños de 

su localidad.  

1- 800-424-2246 (línea gratuita) 

www.childcareaware.org/families/ 

 

Marco legal  

Las siguientes relaciones legales pueden ser opciones tanto para los niños que salen del sistema de acogida 

como para los que están fuera del sistema. Para aquellas familias que no quieran establecer ninguna relación 

legal, existen leyes de consentimiento y poder en varios estados. 

 

Todas las opciones siguientes se presentan en términos generales. Esta área de la ley se crea a nivel estatal, 

por lo que la forma en que se definen estas opciones y cuáles están disponibles puede variar 

significativamente según el estado. 

  

http://www.yakama.com/programs/nak-nu-we-sha
mailto:Laura_Day@yakama.com
http://www.dshs.wa.gov/onlinecso/TANF_Support_Services.shtml
http://www.childprofile.org/
mailto:svienjl@dshs.wa.gov
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center/
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uploads/ujzNDwQrsR2-e9bzzqRW17gTKJfeJd1zxrArTZrlgITZ/2013-grandfamilies-GrandResourcesFULLGUIDE.pdf
https://s3.amazonaws.com/pushbullet-uploads/ujzNDwQrsR2-e9bzzqRW17gTKJfeJd1zxrArTZrlgITZ/2013-grandfamilies-GrandResourcesFULLGUIDE.pdf
http://www.grandfamilies.org/Search-Laws
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/article/head-start-programs
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/article/early-head-start-programs
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices
https://allianceforchildwelfare.org/
http://www.aarp.org/quicklink
http://www.ssa.gov/pgm/ssi.htm
http://makah.org/
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Adopción 

La adopción implica que el pariente encargado de la crianza se convierte en el padre ante la ley. Este hecho 

hace que el acceso a los servicios en nombre del niño sea igual que cualquier padre. La adopción pone fin a 

todos los derechos y responsabilidades de los padres biológicos, lo que significa que los padres biológicos no 

pueden acudir a los tribunales para reclamar esos derechos y responsabilidades. 

Los parientes encargados de la crianza que deciden adoptar a un niño bajo su cuidado del sistema de bienestar 

pueden recibir pagos de asistencia por adopción. 

North American Council on Adoptable Children (Consejo Norteamericano sobre Niños en Adopción) - 

Para obtener información sobre el subsidio de su estado y más información sobre la adopción. 

www.nacac.org 

 
Dave Thomas Foundation for Adoption (Fundación Dave Thomas para la Adopción) - Para buscar 

recursos de adopción que puedan serle de ayuda. www.davethomasfoundation.org 

 

Tutela 

La mayor diferencia entre la adopción y la tutela es que la tutela no les quita todos los derechos y 

responsabilidades a los padres biológicos. Los padres suelen mantener ciertos derechos y la obligación de 

mantener económicamente al niño. A diferencia de la adopción, los padres pueden regresar al tribunal y 

solicitar el cese de la tutela. La tutela permite a los encargados de la crianza acceder a servicios en nombre del 

niño que, de otro modo, sería imposible sin cambiar las relaciones familiares (como cuando una abuela pasa a 

ser madre ante la ley). 

 

Los parientes encargados de la crianza que deciden obtener la tutela de un niño bajo su cuidado que salen del 

sistema de bienestar de menores pueden recibir pagos de asistencia de adopción. 

Tutela subsidiada - Washington cuenta con un Title IV-E Guardian Assistance Program (R-GAP, 

Programa de Asistencia para Tutores de Título IV-E) aprobado.  

https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program- r-gap 

 

Comparación de la adopción y la tutela 

Este cuadro, creado por Generations United con el apoyo de la Fundación Dave Thomas para la Adopción, fue 

diseñado para ayudar a los padres de crianza por parentesco a comparar la adopción y la tutela como dos 

opciones que usted y los niños bajo su cuidado pueden elegir para salir del sistema de acogida y crear familias 

permanentes. 

https://www.gu.org/resources/adoption-and-guardianship-for-children-in-kinship-foster-care/ 

  

http://www.aarp.org/quicklink
https://www.ssa.gov/survivors/
https://www.irs.gov/help/ita/does-my-childdependent-qualify-for-the-child-tax-credit-or-the-credit-for-other-dependents
https://davethomasfoundation.org/
http://www.davethomasfoundation.org/
http://www.grandfamilies.org/Topics/Subsidized-Guardianship/Subsidized-Guardianship-Summary-Analysis
http://www.irs.gov/individuals/article/0%2C%2Cid%3D96406%2C00.html
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-
https://www.fns.usda.gov/
https://www.gu.org/resources/adoption-and-guardianship-for-children-in-kinship-foster-care/


GRANDFACTS: Washington PÁGINA 18 
 

 
Comparación de la adopción y la tutela en Washington 

El siguiente cuadro, creado por Generations United en colaboración con el Colegio de Abogados del Condado 

de King, fue diseñado para ayudar a los padres de crianza por parentesco de Washington a comparar las 

opciones de adopción y la tutela al salir del sistema de acogida y crear familias permanentes. 

https://www.grandfamilies.org/Portals/0/Documents/WAGrandfamilies-Adoption-Guardianship- 

StateChart%20FINAL.pdf 

 

Custodia legal 

La custodia legal es similar a la tutela, pero suele ser concedida por un tribunal distinto que tiene 

procedimientos diferentes. 

 

Otras opciones 

En algunos estados, los parientes encargados de la crianza que no quieren o no tienen una relación legal con 

los niños bajo su cuidado pueden ampararse en las leyes para acceder a tratamientos de atención médica y 

servicios educativos en nombre de los niños sin tener que acudir a los tribunales. 

 

Para más información sobre todas estas opciones, y para conocer lo que existe en estado, visite 

www.grandfamilies.org. 

 

Leyes estatales  

Grandfamilies.org es una colaboración entre Generations United, el American Bar Association Center on 

Children and the Law (Centro sobre Menores y la Ley del Colegio de Abogados de Estados Unidos) y Casey 

Family Programs. El sitio web incluye una base de datos fácil de usar para buscar leyes estatales y legislación 

que afecta directamente a las familias de parentesco. También encontrará explicaciones sobre temas legales, 

ideas para la aplicación práctica, historias personales y muchos otros recursos. 
 

Temas abordados: 

• Adopción 

• Cuidado y custodia 

• Educación 

• Leyes federales 

• Licencia de acogida familiar 

• Asistencia económica 

• Atención médica 

• Vivienda 

• Programas Kinship Navigator 

  

https://www.grandfamilies.org/Portals/0/Documents/WAGrandfamilies-Adoption-Guardianship-StateChart%20FINAL.pdf
https://www.grandfamilies.org/Portals/0/Documents/WAGrandfamilies-Adoption-Guardianship-StateChart%20FINAL.pdf
https://www.grandfamilies.org/Portals/0/Documents/WAGrandfamilies-Adoption-Guardianship-StateChart%20FINAL.pdf
https://www.samishtribe.nsn.us/departments/social-services
http://www.irs.gov/taxtopics/tc607.html
http://www.fns.usda.gov/fdd/programs/schcnp/
mailto:melissa.burnside@quileutenation.org
mailto:melissa.burnside@quileutenation.org
https://www.fns.usda.gov/contacts
https://www.fns.usda.gov/contacts
http://www.parentcenterhub.org/
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Actualizaciones 

Agradecimientos 

 

• Programas nacionales de apoyo a encargados de crianza de parientes 

• Notificación a los parientes 

• Tutela subsidiada 

 

Puede encontrar la base de datos en línea de leyes y legislación en www.grandfamilies.org/Search-Laws. 

 
Si usted tiene una actualización o recurso que desee incluir en estas u otras hojas informativas GrandFacts 

estatales, envíe un correo electrónico a grandfamilies@gu.org. 

 

La Fundación del Grupo Brookdale 

ha brindado un importante apoyo a las Hojas Informativas Estatales 

Grandfacts para familias multigeneracionales 

en colaboración con Casey Family Programs  

con el apoyo adicional de 

AARP, ChildFocus y la Fundación Dave Thomas para la Adopción 
 

Dedicamos un agradecimiento especial a la Fundación Thomas V. Giddens Jr. 

por su apoyo a la Hoja Informativa de Washington 

 

Descargo de responsabilidad: Ninguna de las organizaciones o fundaciones patrocinadoras de esta hoja informativa ha evaluado la 

capacidad de respuesta o la eficacia de los programas mencionados. En consecuencia, ninguna de las organizaciones o fundaciones 

patrocinadoras asume responsabilidad alguna por la utilidad de los programas o la exactitud de la información que contienen. Estos 

programas fueron incluidos únicamente porque dichas organizaciones o fundaciones afirmaron que proporcionan servicios o apoyos 

a las familias multigeneracionales. La omisión de cualquier programa relevante será considerado no intencional. Agradecemos los 

comentarios y las actualizaciones por correo electrónico a grandfamilies@gu.org. 

 
© Grandfactsheets.org, 2021 
 
Se permite la reimpresión siempre que se cite “Hojas informativas GrandFacts estatales de www.grandfactsheets.org” y no se 

obtengan de ellas ningún beneficio económico. Las organizaciones y las personas que deseen compartir el contenido de las hojas 

informativas GrandFacts estatales en internet deben vincularse a www.grandfactsheets.org. Los extractos pueden utilizarse en 

internet o en publicaciones impresas únicamente con autorización. 

 
Actualizado en marzo de 2021 
 

https://del.wa.gov/esit
mailto:grandfamilies@gu.org
mailto:grandfamilies@gu.org
http://www.grandfactsheets.org/
http://www.k12.wa.us/specialed/
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