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Centro de Recursos Pos-adoptivos de Oregon
(“Oregon Post Adoption Resource Center”)
 www.orparc.org 
ORPARC es un programa de Northwest Resource Associates

ORPARC Celebra el Mes y el Día Nacional de la Adopción
Noviembre es el Mes Nacional de la Adopción y el 21 de noviembre es el Día Nacional de
la Adopción. Esta ocasión es especial para ORPARC mientras reconocemos y celebramos a
las maravillosas familias adoptivas y los profesionales dedicados que las apoyan. Además
tratamos de aumentar la conciencia de la sociedad acerca de los muchos niños que se
encuentran en el sistema de crianza que están esperando encontrar familias amorosas y
permanentes. Visite www.ChildWelfare.gov/adoption y www.NationalAdoptionDay.org para aprender más.

Conferencia Anual de 2015 de Shoulder to Shoulder
Reafirmando a los Niños y Familias
Se les invita a que participen en la Conferencia Anual de 2014 de
Shoulder to Shoulder que se llevará a cabo en el Hotel Red Lion de
Jantzen Beach. Habrá un evento antes de la conferencia el domingo, 25
de octubre, y la conferencia entera sucederá el lunes, 26 de octubre.
Visite el sitio web de www.stsconference.com (inglés) para saber más
información y registración. La registración y las solicitudes para una
beca están disponibles desde el 17 de agosto. El costo total de la
conferencia es $65.00 dólares antes del 16 de octubre, y $85.00
dólares del 17 de octubre en adelante.
Registración para la conferencia: www.stsconference.com/registration
Becas para la conferencia:
www.stsconference.com/scholarships

Mensaje del Grupo del Subsidio de Adopción/Guardián
Guardián/Tutor Sucesor
¡Saludos del Grupo del Subsidio de Adopción/Guardián de la Oficina
Central del Departamento de Servicios Humanos (DSH)! ¿Sabía usted que
hasta recién, los niños que estaban colocados en un hogar “tutela” que
recibía un subsidio mensual -- un hogar con un padre o madre Guardián
Legal o Tutor Legal -- no podían retener los pagos del subsidio mensual si el
Guardián falleciera o llegara a ser incapacitado? A diferencia del Subsidio
de Adopción, el cual se iniciaría de nuevo si el niño llegara a adoptarse otra
vez, la elegibilidad del Subsidio Guardián terminó con el fallecimiento del
Guardián designado por la corte.

NOTA: Esto aplica únicamente a las
colocaciones Guardianes, y
no a las Adopciones.

Unos cambios legislativos recientes han creado un camino para los niños
que se encuentran en la custodia de un padre o madre Guardián para poder retener estos pagos de subsidios
importantes. La legislación se refiere como “Guardián Sucesor” (“Successor Guardian”). Existen unos pasos que hay que
tomar para que el niño mantenga la elegibilidad de seguir recibiendo los pagos del Subsidio Guardián:
continúa en página 2

Guardián/Tutor Sucesor

continuación de página 1

1. El nombre de la persona que se definirá como Guardián Legal Sucesor tiene que figurarse en el Acuerdo del Subsidio
Guardián ANTES del fallecimiento o incapacidad del Guardián designado por la corte.
a. A diferencia del criterio inicial de los Guardianes que recibían un subsidio mensual, los Guardianes Sucesores no
tienen que definirse como “pariente”.
2. El Guardián original designado por la corte tiene que haberse fallecido o haber llegado a ser incapacitado.
3. El Guardián Legal Sucesor y otros adultos que viven en la casa del Guardián Legal Sucesor tienen que cumplir con el
requisito de dar sus huelles digitales y una investigación de antecedentes criminales realizado por el Departamento
de Servicios Humanos (DSH). El criterio del antecedente criminal que DSH usará es el mismo criterio que se usa para
aprobar a los padres de crianza y padres adoptivos cuando el niño se encuentra en la custodia del DSH.
4. El Guardián Legal Sucesor y DSH tienen que negociar y firmar un nuevo Acuerdo del Subsidio Guardián.
5. La corte necesitará designar al nuevo Guardián por medio de una orden.
6. Los pagos del subsidio mensual se terminarán hasta que todos estos requisitos se cumplan.
Si usted es un Guardián Legal de un niño que recibe un subsidio mensual y desea nombrar a un Guardián Sucesor,
comuníquese con su Coordinador del Subsidio Guardián:
Guardianship Assistance
Caseload Distribution by Last
Name of the Guardian Family

A-G
H-P
Q-Z

Coordinator
Beckie Luckman, 503-945-6729
Scott Wickline, 503-947-5311
Bonnie Klohs, 503-947-5371

Support Staff
Karen Cremer, 503-945-6642
Courtney Nichols, 503-947-5092
Sue Bakke, 503-947-5312

** Las asignaciones arriba probablemente cambiarán con un aumento anticipado del trabajo en cuanto a estos casos de Guardianes Sucesores.

2710 NE 14th Avenue  Portland, OR 97212
 503-201-9865   info@familiasenaccion.org
 www.familiasenaccion.org
Navegación (Orientación) de Pacientes
Familias en Acción ayuda a individuos con o sin seguro médico que han sido
diagnosticados con alguna de las siguientes enfermedades: diabetes,
hipertensión, problemas renales, cáncer, VIH, problemas de adicción a
substancias, y cualquier otra enfermedad crónica. Los Navegadores de
Pacientes ayudan a los pacientes y sus familias dándoles educación sobre el
cáncer y otras condiciones crónicas, y les ayudan a entender más sobre sus
diagnósticos y las diferentes opciones de tratamiento que tienen disponible.
Los Navegadores de Pacientes pueden asistir a los pacientes y toda la familia a
acceder recursos como ayuda financiera, asistencia de vivienda, apoyo
psicológico y muchos otros servicios comunitarios.
Grupo de Apoyo
Familias en Acción ofrece un grupo de apoyo en español una vez por mes a todos los sobrevivientes de cáncer en
cualquier estado de la enfermedad y a sus familias. Cada mes los participantes pueden compartir sus experiencias,
aprender uno del otro y disfrutar actividades guiadas por expertos de la salud como yoga, meditación y nutrición.
Educación comunitaria para la Salud
Tomando Control de Su Salud: Este es un taller gratis para personas con condiciones crónicas como la diabetes, el asma,
enfisema, problemas cardiacos, alta presión, MS, etc. Los participantes se reúnen por 2 horas y media por semana
durante seis semanas para aprender y empoderarse sobre el manejo de sus enfermedades crónicas a través de
herramientas de autogestión.
Compasión Familiar: Cuidado Paliativo para familias Latinas: Familias en Acción con el apoyo de Cambia: La Fundación
para la Salud está brindando entrenamientos para trabajadores de salud comunitaria donde aprenden a emplear
herramientas de cuidado paliativo que son apropiadas culturalmente para las familias latinas y así ofrecer mejor acceso
a servicios que se enfoquen en el cuidado del paciente.

