
Sea Una Familia de Crianza 
¿Siente su familia el llamado a ayudar a niños 

necesitados? Incluso si no están seguros, 
pueden conocer más sobre el tema y obtener 

respuestas a sus preguntas. Podrían aprender 
de las experiencias de otras familias 

adoptivas o de crianza.  Las familias que 
conocen un poco más acerca de los recursos y 

el apoyo disponible están más dispuestas a 
ser una familia adoptiva o de crianza. 

 
Conviértase en un CASA 

 

Los Defensores Especiales Designados por  
la Corte (CASA, por sus siglas en inglés),  

son voluntarios entrenados que representan  
y abogan por los jóvenes en el sistema judicial 
de dependencia.  Los voluntarios impactan de 
una manera positiva la vida de estos jóvenes, 
y les ayudan a tomar decisiones que protegen  

su bienestar.  

 

¡Los estudiantes pueden ayudar! 
 

Los jóvenes en cuidado temporal muchas  
veces carecen de necesidades básicas. Los 

estudiantes pueden recolectar artículos 
prácticos como: calcetines, pijamas, 

pantalones de mezclilla, vestidos de gala 
(para bailes escolares), mochilas o bolsas 

deportivas. 
 

•  Involucre a la familia—Mande volantes a  
   casa con sus estudiantes para fomentar el  
   dialogo en familia. 
•  Aprenda más—Invite a un representante      
   para hablar con sus estudiantes y padres de  
   familia acerca del cuidado temporal, ellos  
   pueden compartir historias y mostrarles  
   como pueden ayudar. 

 

Organizar Una Feria Informativa 
Las ferias Informativas dan a conocer las 
organizaciones que ayudan a los niños en 

cuidado de crianza.  La Diócesis puede 
proveer: presentadores para dar anuncios al 

final de la Misa, oraciones, recursos y 
contactos con agencias de cuidado temporal. 

 
Promueva el cuidado de crianza en su 
parroquia durante todo el año de las 

siguientes maneras: 
•  Durante la Misa incluya intercesiones o una 
   bendición para los jóvenes y las familias 
   adoptivas y de cuidado de crianza.  
•  Coloque estos folletos en el boletín para que  
   las familias aprendan sobre el cuidado de  
   crianza.   
•  Coloque los posters donde sean visibles  
   para todos.  

 

https://www.rcbo.org/resource/adoption-foster-care/
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