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Ser un proveedor exitoso de cuidado de niños parientes toma paciencia,
aceptación, flexibilidad, tolerancia y un sentido de humor. Las
características siguientes también le ayudarán ser un proveedor exitoso
de cuidado de niños parientes:
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• Ayuda que los niños se sienten en casa. Hacer espacio para ellos y sus
pertenencias. Es importante que la casa del proveedor sea acogedora,
segura y apta para niños.
• Establece una rutina con la hora de comer, de acostarse y de otras
actividades para que los niños tengan previsibilidad en sus vidas.
• Trabaja con sus didácticas de comunicación. Los niños sienten
confortados cuando saben que pueden hablar con alguien en que
pueden confiar.
• Busca actividades compartidas para crecer y nutrir la nueva relación y
hacer que la familia sienta segura y feliz en su nuevo hogar.
• Se involucra en las actividades de los niños, incluyendo de la escuela,
los deportes, la música, etcétera.
• Usa amigos, miembros de la familia, grupos de apoyo y comunidades
de fe como un sistema de apoyo.
• Halla el humor en la vida cotidiana (aún durante un crisis) y practica el
cuidado de sí mismo.
• Practica disciplina positiva que enfoca en la educación, no en el
castigo, y que recompensa buen comportamiento con elogio.
• Establece reglas, explica las reglas a los niños y las aplica
consistentemente.
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• Necesidad Financiero – Muchas familias necesitan ayuda
financiero cuando empiezan de proveer cuidado de niños parientes
porque están aumentando una familia que ya existe, pero su
ingreso no está aumentando. Proveedores pueden optar para
Asistencia Temporal para Familias (Temporary Assistance
al
for Families o TAF) o Abuelos como Proveedores

reverso
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(Grandparents as Caregivers). Sírvase ponerse en contacto con
la oficina de DCF para aplicar y asegúrese que pregunte cuales
documentos necesitará para completar la aplicación.
Cobertura Médica – Opciones para cobertura médica incluyen
seguros privados y Medicaid. Si el proveedor todavía trabaja y
tiene seguro privado, deben de preguntar su proveedor de seguro
médico sobre la cubertura para nietos dependientes en su cargado.
Aplicaciones se pueden hacer en cualquier oficina de DCF.
Obstáculos Legales – Documentación legal se debe establecer
para que se puedan hacer las decisiones necesarias acerca de las
escuelas y los temas médicos que pueden surgir.
Escuela – Para matricular al niño en la escuela, proveedores
necesitarán: acta de nacimiento, cartilla de vacunación, expedientes
escolares antecedentes y una prueba de residencia.
Obtener Documentos – Acta de Nacimiento: Kansas Department
of Health & Environment: Office of Vital Statistics, (785) 296-1400.
Tarjeta de Seguro Social: Social Security Administration: 1-800-7221231 o cualquier oficina de Seguro Social.
Papeles de Familia – Sepa que el papel de la familia se va a
cambiar. El proveedor es el figuro de autoridad ahora en vez del
abuelo divertido.
Matrimonios Saludables – Relaciones pueden tensar; asegúrese
que las líneas de comunicación se mantienen abiertas y obtenga
ayuda cuando sea necesario.
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Para más tarjetas de sugerencias para padres,
visite www.KCSL.org bajo la pestaña de “Resources”
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¿Preguntas sobre el cuidado de los hijos? Llame
la Línea Telefónica de Ayuda Para los Padres de
Familia: 1-800-CHILDREN o mande un correo
electrónico/texto 1800children@kcsl.org
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