Decidiéndose por la
crianza
temporal……
¡Visita nuestra página para
mas información y una
solicitud!

www.burkecenterforyouth.org

¡Llama para una cita!
Corpus Christi, TX
361- 853-6700

“Ofreciendo
Esperanza y
Ayuda a Niños en
Crisis desde
1973”
Agencia: Padres de
Crianza Temporal y
Adoptivo

Harlingen, TX
956-230-0711
Laredo, TX
956-602-1959

Nuestra Misión

Driftwood, TX
512-858-4258

Ayudar a niños en crisis de abuso
o negligencia brindando les un
hogar en cual se puedan sentir
seguros e inspirando esperanza
para un mejor futuro.

correo electrónico:

mailbox@burkecenterforyouth.org

Nuestra Visión

BCFY

Burke Center for Youth

BCFY

Todos los niños merecen un hogar
seguro y de apoyo en cual
prosperar.

Responsabilidades
Padres de Crianza

¿Como puede ser
Padre de Crianza?
Paso 1: ¿Eres Elegible?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Edad mínima - 21 años
Diploma de escuela secundaria
Residente/Ciudadano EE. UU.
Licencia de conducir de Texas
No tener antecedentes penales
Habitación para Niños
Estabilidad financiera
Solicitar la forma de Interés

Paso 2: Reunión de
Orientación
a.
b.
c.
d.

Entrevista con BCFY
Presentar Solicitud
Plano de Casa con medidas
Verificación de Antecedentes
Texas HHS & FBI

Paso 3:

Cursos de Capacitación
y Documentos

Paso 4: Informe
-Estudio

de Hogar

Si usted tiene el
corazón, el deseo de
ayudar y tiene
habilidades especiales
que le permiten amparar
a niños que tienen
muchas necesidades,
considere trabajar con
nosotros para obtener
su Licencia Padre de
Crianza Temporal o
adoptivo.

•

Asegurar el bienestar del niño

•

Satisfacer las necesidades de la
vida cotidiana

•

Satisfacer las necesidades
emocionales, medicas, dentales
y educativas incluyendo citas de
terapia y tratamiento

•

Otras necesidades y
circunstancias especiales

•

Colaborar en equipo con
trabajador social

Adopción
Niños, que están bajo custodia
de DFPS
Niños, cuyo padre le ha sido
revocada la patria potestad o
están en proceso de que eso
ocurra

a. Entrevistas con todos los
miembros del hogar
b. Inspección de Casa- City of Laredo
Health & Fire Department
c. Aprobación: Padre de Crianza
Temporal o Adoptivo
d. Contrato

BCFY

