
Altar del Departamento de Servicios Familiares 

Significado del Altar #29    

 

Inframundo: Lo que un menor pierde al ser removido                       
de su hogar. 

  
Tierra: El apoyo que reciben el menor y su familia biológica                          

de la familia de acogimiento (foster family).  
  

Cielo: La reunificación con su familia biológica.                                   
El objetivo principal. 

  

Perro (El Guia): Trabajador/a social está encargado del               
bienestar del menor durante el transcurso que el menor                  

está bajo el cuidado de acogimiento.       
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Departamento de Servicios Familiares 

Informacion Sobre el Cuidado de Acogimiento      

1. Asistir a una Sesion de Informacion 1er - 3er Martes                  

y  2o - 4o Sabado del mes 

2. Huellas Digitales   

3. Clases  

Pasos a seguir  

Exiten alrededor 3,500 menores en el                                         

sistema de acogimiento del Condado de Clark  

Los padres de acogimiento son parte importante del fortalecimiento de las        

familias en nuestra comunidad. Proporcionan hogares temporales a los niños y 

brindan apoyo a la familia mientras la familia del niño trabaja con el            

Departamento de Servicios a la Familia para superar sus desafíos. Ser un     

padre de acogimiento consiste en creer e invertir en el futuro de los niños y 

sus familias biológicas. Los niños en hogares de acogimiento y sus familias       

necesitan familias de acogimiento que estén dispuesto a apoyar la                  

reunificación con sus familias.   

Para más información contáctenos al 702-455-0181 o mándenos un  

correo electrónico a fosterclarkcounty@co.clark.nv.us 
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