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Realidad
Las leyes federales no exigen que antes 

de obtener la acreditación. el padre de 

acogida tenga la solvencia económica 

para suplir los gastos de la manutención 

del menor sin necesidad del subsidio 

brindado por la DCF.

Mito #1 

El DCPP no colocará a un 
menor con un pariente 
si el cuidador no cuenta 
con los recursos 
económicos para ello (sin 
adopción o sin tener que 
recurrir a un subsidio por 
el cuidado del menor). 

CINCO MITOS COMUNES SOBRE EL BIENESTAR INFANTIL
Mensajes erróneos que se le dan a los cuidadores que tienen algún grado de parentesco 

y buscan la acreditación y colocación apropiada del menor
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Realidad
Las leyes federales no incluyen ninguna 

restricción en cuanto al espacio físico de 

un hogar de acogida. 

Mito #2 

El DCPP no colocará a un 
menor con un pariente 
a menos que la casa en 
que este reside en el   
momento sea al menos 
de un cierto tamaño, o 
tenga un cierto número 
mínimo de cuartos. 
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RealidadMito #3 

El DCPP no colocará a un 
menor con un pariente 
que no tenga una condi-
ción migratoria legal.

     Las leyes federales no incluyen ningún 

requisito migratorio para los posibles pa-

dres de acogida o adoptivos. Los Estados no 

están limitados a conceder licencias única-

mente a padres de acogida que tengan una 

condición migratoria legal.  

     El manual de funciones del Departamen-

to de Infancia y la Familia de Nueva Jersey 

permite la colocación de un menor con un 

cuidador de consanguinidad que sea inmi-

grante indocumentado o que no tengan una 

condición legal en los Estados Unidos, cuan-

do esta colocación se hace por el bienestar 

del menor.  

     La agencia aprobadora puede exonerar 

el estudio de hogar, de acuerdo a lo estipu-

lado en el manual de requisitos para padres 

de familia auxiliares que pide a los futuros 

padres adoptivos o de acogida que presen-

ten la documentación de un visado o ciu-

dadanía.
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Realidad
Con base en las leyes federales y las         

regulaciones en Nueva Jersey, el fallo de 

maltrato y abandono infantil por sí solos 

no son razones para negar una licencia de 

padres de recurso. 

Mito #4 

El DCPP no colocará a          
un menor con un pariente 
si este u otro adulto de la 
familia tiene anteceden-
tes de maltrato y abando-
no infantil.
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Realidad
     Las leyes federales no imponen res-

tricciones sobre si el padre biológico de 

un menor puede vivir con el cuidador 

que tiene un grado de parentesco. 

     Cada Estado puede determinar sus 

propias políticas y regulaciones acerca 

de si el padre biológico puede mudarse 

con el cuidador que tiene un grado de 

parentesco. El permitirle a un padre 

biológico mudarse con el cuidador que 

tiene un grado de parentesco puede 

ayudar a la reunificación y reducir el 

trauma de la separación.

Mito #5 

Existen restricciones 
sobre si el padre bi-
ológico de un menor 
puede vivir con el 
cuidador que tiene un 
grado de parentesco.

#5
CINCO MITOS COMUNES SOBRE EL BIENESTAR INFANTIL

Mensajes erróneos que se le dan a los cuidadores que tienen algún grado de parentesco 
y buscan la acreditación y colocación apropiada del menor

https://lsnjlawhotline.org/intake/1008/language/1

