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cuando los padres
están distanciados
de sus hijos
AYUDA PARA PADRES
CUYOS HIJOS HAN
SIDO COLOCADOS
FUERA DEL HOGAR

SERIE DE PADRES

cuando sus hijos son colocados,

por primera vez, en hogares temporales
o con otros familiares:

Cuando esto sucede es natural sentirse con enojo, herido, o avergonzado. Quizás
usted siente y opina que no es el culpable. Usted puede sentir que no ha sido
tratado justamente por el programa de Servicios de Protección del sistema del
gobierno. También existe la alternativa de sentir que ya que sus hijos están
fuera de su casa, están más seguros y protegidos que lo que habían estado antes
viviendo con usted y usted se siente agradecido y aliviado por la intervención en
la colocación de sus hijos. Cualquiera que sea la situación sucedida, señalaré las
siguientes sugerencias para ayudarle.
z Procure entender como funciona el sistema de servicios de protección. Bajo el Acta
de Adopción y Familias Protegidas, se requiere que los padres tomen responsabilidad
para cambiar su situación dentro de un término limitado de tiempo. Se requiere que
los Servicios de Protección, y del Departamento de Servicios Humanos hagan arreglos
para presentaciones judiciales ante la Corte. Estas agencias determinarán si otra vez se
envían sus hijos a su casa. La recomendación, también, podría ser de poner sus hijos a
adopción, o ser colocados en otros tipos de vivienda, o ser referidos para tener guardianes
legales. Pida información por escrito de sus derechos y responsabilidades mientras sus
hijos no estén bajo su cuidado. Comuníquese con la Oficina de Servicios Legales o con
un abogado en su comunidad, de manera que pueda recibir la ayuda que necesita.
z Pida ayuda. Estas situaciones son difíciles para padres e hijos, y usted necesitará mucho
apoyo. Considere un programa de ayuda familiar para que le ayude y busque asesoría o
clases, para ayudarle a manejar y controlar su enojo y aprender técnicas de reducción del
estrés, de manera que pueda mejorar su capacidad para manejar estas difíciles situaciones.
z Muestre respecto a los Asistentes Sociales de sus hijos, supervisores y otras personas
que están trabajando con su familia. A Ud. podría parecerle que estos trabajadores
no le ayudan mucho o como usted quisiera, pero recuerde que ellos tienen que realizar
un trabajo difícil. Ambos, usted y ellos, se preocupan por el mejor cuidado de sus hijos.
Puede ser difícil entenderlo
así, pero traten de trabajar
juntos por el bienestar de
sus hijos. Comuníquese
calmadamente y entienda
lo que dice, cumpla con las
citas programadas y conteste
las preguntas honestamente.
Mantenga un record escrito
de sus contactos con los
Asistentes sociales u otros
recursos de servicios que
usted usa.

cuando sus hijos están viviendo
fuera de su casa:
Aquí señalaremos algunas ideas claves para que usted pueda funcionar
adecuadamente mientras está separado de sus hijos.
z Recuerde que su tiempo es limitado para resolver, en parte o completamente, los
problemas que han causado la separación de usted y sus hijos. Las organizaciones
de servicios para sus hijos trabajarán con usted, ¡pero solamente usted puede hacer
los cambios necesarios de la vida de su familia! ¡No se demore y comience a hacer los
cambios necesarios! No ponga en duda, ni mire de menos a las personas que están
tratando de ayudarle.
z Trabaje en sus metas. Usted necesitará trabajar juntamente con profesionales para
resolver los problemas que causaron, en primer lugar, que sus hijos fueran colocados
con padres temporales u otros familiares. Los siguientes problemas: abuso de drogas
y alcohol, negligencia de las necesidades físicas de sus hijos y abuso físico. Todas estas
situaciones físicas o médicas son causas comunes para colocar sus hijos fuera del hogar.
No importa cuales sean las razones por las cuales sus hijos hayan sido colocados, usted
necesitará hacer cambios en la manera de cuidar a sus hijos de ahora en adelante y la
manera adecuada que usted vivirá su vida personal.
z Es muy importante que usted se mantenga involucrado en su papel de padre de sus
hijos, visitándolos. Llegue a tiempo y asista, consistentemente, a las horas de visitas.
Pregunte si usted puede escribir o llamar a sus hijos. Hable con los padres temporales y
lleve a efecto otras intervenciones que le sean permitidas.
z Exprese a sus hijos de lo que usted está tratando de hacer y lo que el futuro les pueda
traer, pero sea franco y honesto. No haga promesas que no pueda cumplir. Dígales a sus
hijos que usted está tratando de hacer lo mejor que puede y demuéstreselos.
z Dígales a sus hijos donde usted está viviendo, ya que los niños se preocupan a
menudo acerca del lugar en que están los padres biológicos. Si es posible traiga
fotografías de la casa donde usted vive o descríbala a sus hijos.
z Demuéstreles a sus hijos que ellos son muy importantes para usted. En las horas de
visitas escuche lo que sus hijos le dicen. Muéstreles su interés en los asuntos que tienen
que ver con la escuela, sus amistades y otras actividades que sean de interés para ellos.
z Los niños a menudo se apegan a su familia temporal; esto no lo hacen para herir o
castigarle a usted por las acciones y errores del pasado de sus padres biológicos. Trate
de mantener una actitud positiva hacia los padres temporales de sus hijos; ellos también
quieren el bienestar de sus hijos. Si usted observa y cree que sus hijos están recibiendo
buen cuidado adonde están colocados, exprese su agradecimiento por ello a las agencias y
a los padres temporales.
z Sea positivo. La hora de visita con sus hijos no es el mejor momento para hablar con
los asistentes sociales, criticar los servicios o a los padres temporales, o reaccionar
negativamente a las situaciones. Esta clase de crítica afectaría a sus hijos y tampoco va a
mejorar las relaciones de sus hijos con el sistema de protección para ellos. Al contrario,
use las visitas con sus hijos para conversar, leerles libros, y jugar con ellos. Disfrute el
tiempo que pasa con los hijos, y tome la oportunidad de practicar lo que usted está
aprendiendo en las clases y grupos de apoyo.

cuando sus hijos

sean devueltos a cuidado suyo:

Este es un tiempo de mucha alegría, pero es muy importante el reunificar la
familia, poco a poco, mientras usted y sus hijos comienzan a conocerse de
nuevo.
z Sea consistente. Siga las reglas a las que sus hijos estaban acostumbrados con los
padres temporales. Averigüe la hora que se acostaban, que desayunaban, y las cosas
con las cuales se asustaban y otros detalles cruciales acerca de sus vidas. Mantenga las
rutinas a las que los niños estaban acostumbrados, especialmente durante las primeras
semanas del regreso a su casa.
z Busque el apoyo necesario. Todos en su familia están traumados con todos los
cambios en su familia – usted, sus hijos, otros familiares y su esposo o esposa. Busque
apoyo para vencer con todo el estrés que sienten. Busque la ayuda del pastor o
cura de la iglesia, vecinos, amigos, y un programa de apoyo familiar. Busque ayuda
profesional antes que las situaciones que están experimentando se hagan más difíciles.
z Aprenda lo más que pueda acerca de las etapas del desarrollo de sus hijos,
capacidad de comunicación y técnicas de disciplina. Su hijo puede haber entrado
en una nueva etapa de su crecimiento durante el tiempo que pasó fuera de su casa,
y usted necesita saber como trabajar efectivamente con él/ella. Si usted participó
en clases para padres, cuando sus hijos estaban viviendo fuera de su casa, repase los
materiales que puedan ayudarle.
z Escuche a sus hijos. Tómese tiempo diariamente para darle atención a cada niño por
separado. Resista el deseo de sustituir “dando cosas” en vez de “pasar tiempo con sus
niños”.
z Comience HOY a tomar acción en lo que debe hacer. Usted no puede cambiar el
pasado, así que comience HOY como el nuevo padre/madre que es AHORA.
z Cuídese a usted mismo. Ponga atención a sus propias necesidades para descansar,
tener buena nutrición, relaciones como adulto y también busque momentos
adecuados de separación de sus hijos para descansar.
z Dese a sí mismo y a sus hijos tiempo para acoplarse. Usted está formando una
familia nueva, con vidas más saludables que antes que sus hijos fueran colocados
fuera, lo que toma tiempo, amor y paciencia, para poner todas las cosas en orden.
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