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El FPSS puede ayudar a los  
padres de crianza de 
muchas maneras. 
A continuación verá algunos ejemplos 
de cómo podemos ayudarle:

• Apoyo en momentos de crisis a través de visitas 
al hogar o por teléfono

• Asistencia en la identificación de necesidades 
de capacitación para mantener la licencia

• Estrategias de lluvia de ideas para apoyar a los 
niños en sus hogares

• Asistir a reuniones de la escuela, audiencias 
de tribunales, ACR o reuniones de equipo de 
niños y familias según sea necesario

• Facilitar grupos de apoyo para padres de 
crianza

• Actuar como enlace con diversas agencias
• Disponibilidad telefónica: Disponible durante 

horario laboral regular para empresas de 
actividad rutinaria y disponible las 24 horas los 
365 días del año para apoyo de emergencias

• Le ayudamos a obtener servicios y apoyo
• ¡LE ESCUCHAMOS!

¡Estamos aquí para usted!

¿Qué puede hacer el especialista 
en apoyo para padres de crianza 
para ayudarme?

Especialista en apoyo 
para padres de crianza

Su primera línea de apoyo

ESPECIALISTA EN APOYO  
PARA PADRES DE CRIANZA

Su primera línea de apoyo



¿Qué es un especialista en 
apoyo para padres de crianza?

¿Quién es mi especialista en 
apoyo para padres de crianza?

Los especialistas en apoyo para padres de 
crianza (FPSS, por sus siglas en inglés) 
trabajan con familias de crianza o cuidadores 
familiares con licencia del DCFS para 

• Prevenir las interrupciones en la 
colocación

• Promover la reunificación familiar

• Estabilizar las colocaciones bajo cuidados 
de crianza

• Facilitar el desarrollo de la juventud

• Garantizar la seguridad, la permanencia y 
el bienestar de los niños en cuidado

Los FPSS son padres de crianza con licencias 
actuales o previas del estado de Illinois. Cada 
FPSS está en continua formación para estar 
al día de las políticas y procedimientos del 
DCFS.
Los FPSS le pueden ayudar a entender sus 
derechos y responsabilidades como padre 
de crianza. Usted puede llamar durante 
una situación de crisis para obtener ayuda 
sobre la toma de decisiones o para localizar 
los recursos disponibles en su comunidad. 
Los FPSS le pueden defender/abogar ante 
diversas situaciones.

Estamos disponibles 
para usted las 24 horas 

los 365 días del año 
Estamos disponibles durante 
horario laboral regular para 

empresas de actividad rutinaria y disponible 
las 24 horas los 365 días del año para apoyo 
de emergencias.
Los FPSS son asignados a padres de crianza 
en función de su ubicación geográfica. 

(Adjunte su tarjeta de negocios aquí)

Fortalecer 
• 

Apoyar 
• 

Defender 

Incluso aunque su hijo entre o se vaya de la 
casa, un FPSS siempre estará disponible. 
Si usted no está seguro de cómo contactarse 
con su especialista de apoyo, su trabajador de 
licencias o trabajador de caso del DCFS  
le ayudarán a identificar al especialista  
en apoyo de su zona.


