NIÑOS Y FAMILIAS

REUNIFICACIÓN Y PERMANENCIA

E

l Programa de Reunificación y
Permanencia se comprende de tres áreas
que trabajan cercanamente para proveer
permanencia a los jóvenes en cuidado temporal.
La Unidad de Cuidado Temporal maneja
la provisión de servicios y tratamientos a los niños
que están bajo la custodia legal del Departamento
debido a abuso/descuido o en la necesidad de
servicios. Para que un niño sea puesto en el
programa de cuidado temporal tiene que haber
sido puesto en la custodia del Departamento por
una corte de Virginia. Los Servicios se ofrecen
para el niño y la familia para prevenir que en el
futuro se necesite poner nuevamente en cuidado
temporal y lograr la permanencia.
La Unidad de Adopción facilita el proceso
de adopción para niños cuando se han terminado
los derechos de los padres. Ellos proveen apoyo
de manejo de casos y servicios antes y después de
la adopción.
La Unidad de Recursos de Familia
recluta, entrena y aprueba a los Padres de
Recursos (de cuidado adoptivo) y les provee
soporte continuo y apoyo de gestión de
casos. Esta unidad también es responsable de
coordinar la colocación de los niños cuando
entran al programa o cuando necesitan un cambio
de colocación. Si usted está interesado en
saber más sobre cómo convertirse en un
padre sustituto, y sobre la adopción por favor
llame al (804)646-KIDS (5437).

SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE
MENORES

L

a Unidad de Servicios de Protección de
Menores es responsable de la identificación,
recibo y respuesta inmediata a las quejas y reportes
de supuestos abusos y/o descuido de niños menores
de 18 años. La meta de los Servicios de Protección
de Menores es identificar, evaluar y proveer servicios
a los niños y familias en un esfuerzo por proteger a
los niños, perseverar la familia, siempre que sea
posible, y prevenir mal trato a futuro. Los Servicios
de Protección de Menores tienen un planteamiento
de no-castigo y está enfocado en asistir a las familias
a proveer un cuidado adecuado para los niños. Para
reportar una sospecha de abuso infantil y/o
descuido llame al (804) 646-0438 o al 1-800552-7096 durante las noches, fines de semana y días
festivos.
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División de Niños,
Familias y Adultos
La división de niños, familias y
adultos es responsabl e de
proporcionar una gama de servicios
para apoyar y fortalecer a los niños,
familias y adultos de Richmond y
para asegurar que están seguros en
sus propios hogares y en la
comunidad.

PRESERVACIÓN DE LA FAMILIA

L

a Unidad de Preservación de la Familia

ofrece asistencia a familias con niños que necesitan
servicios de emergencia y apoyo. El enfoque de
prestación de servicios es fortalecer a las familias para
que puedan seguir siendo independientes en sus
hogares y para mantener a los niños bien y seguros.
El personal del Departamento de Servicios Sociales
atiende las preocupaciones identificadas por la familia y
proporciona servicios para minimizar el riesgo de falta
de vivienda, mejorar la comunicación familiar y la metas
familiares, y prevenir de inicio la colocación de los niños
en cuidado temporal. Para más información sobre los
servicios disponibles, llame al (804)646-7231.

FAMILIAS SALUDABLES RICHMOND

F

amilias Saludables Richmond ofrece visitas

a domicilio y servicios de atención prenatal a los
padres de los niños de 0 a 3 años de edad. El programa
apoya a las familias en desarrollar habilidades de crianza
y a encontrar los recursos que ayuden a una mayor
atención prenatal y una menor tasa de niños
prematuros y de bajo peso; una mayor interacción
entre padres e hijos y prepararlos para la escuela;
identificar retrasos en el desarrollo y vincular a las
familias con servicios de intervención apropiados;
reducir casos de maltrato y descuido de los niños;
aumentar el acceso a la atención primaria de servicios
médicos y aumentar la tasa de vacunación. Llame al
(804)646-4508 para más información.

COMIENZO SALUDABLE RICHMOND
El programa Comienzo Saludable Richmond hace
alcance a la comunidad para ayudar a las mujeres
embarazadas a obtener un cuidado prenatal
temprano y regular, y les ofrece educación para
apoyar un embarazo saludable y un parto
saludable. También se les proporciona manejo de
casos para garantizar que las mujeres tengan
seguro de salud, identificar a un médico, mantener
sus citas con el médico, desarrollar buenas
habilidades de los padres y aprender más sobre el
embarazo, el parto, cuidado del bebé, lactancia
materna, participación de los padres, etc. El
programa Comienzo Saludable sirve a las familias
hasta que el infante tiene dos (2) años de edad.
Llame al (804)646-3740 para más información.

INICIATIVA DE RICHMOND PARA LA
LACTANCIA MATERNA

L

a Iniciativa del Alcalde para la Lactancia
Materna se enfoca en alentar la política, la
infraestructura y los cambios ambientales que
promueven una comunidad que apoya
amistosamente la lactancia materna, con un énfasis
específico a comunidades afro-americanas e
hispanas, de bajos ingresos. Para mayor
información llame al (804)646-3612.

L

L

L

a Iniciativa de Comienzo Saludable
Richmond se dedica a asegurar que mujeres
de bajos ingresos y en desventaja reciban los
servicios necesarios para apoyar un embarazo
saludable, un parto saludable y un bebe saludable.

SERVICIOS PARA ADULTOS

a Unidad de Servicios para Adultos provee
servicios para adultos solteros de 18 años o más sin
hijos menores y que están incapacitados, son ancianos o no
tienen hogar. Estos servicios están designados a permitir al
adulto a permanecer en el menos restrictivo ambiente y a
que funcionen independientemente tanto como sea posible
al establecer y/o fortalecer sistemas de apoyo familiar y
social apropiados o ayudando al adulto con auto
determinación. Para más información llame al (804) 6468865.

SERVICIOS PARA PERSONAS SIN
HOGAR

L

COMIENZO SALUDABLE RICHMOND

a Unidad de Servicios de Protección de

Adultos investiga reportes de abuso, descuido y
explotación de adultos de 60 años y más y de adultos
de 18 años o más, con alguna incapacidad. Si se
necesitan servicios de protección y son aceptados por
el individuo, están disponibles una gran cantidad de
servicios para parar el maltrato o prevenir maltrato en
el futuro. Para más información o para hacer un
reporte de abuso, descuido o explotación de un
adulto por favor llame al (804) 646-7405 o al 1-888
-832-3858 durante las noches, fines de semana o días
festivos.

DESARROLLO TEMPRANA EDAD

a Iniciativa del Desarrollo de la
Temprana Edad trabaja con padres,
proveedores de cuidado, organizaciones de visitas
al hogar, y grupos en la comunidad para ayudar a
las familias a través de educación a los padres,
cuidado de niños de calidad y visitas a domicilio.
Para mayor información llame al (804)646-3601.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE
ADULTOS

L
L

INICIATIVA DE PATERNIDAD
a Iniciativa de Paternidad involucra a los
padres que están recibiendo servicios o que han

recibido servicios antes de parte del Departamento de
Servicios Sociales (RDSS por sus siglas en inglés), o que RDSS
sabe que están involucrados con mamás y niños que tienen o
han tenido servicios del RDSS. La iniciativa trabaja con otras
agencias de la ciudad y colaboradores de la comunidad para
cumplir su misión de “Involucrar a los Padres al Reforzar
Familias.” Para mayor información sobre esta iniciativa llame
al (804)646-7326.

a Unidad de Servicios para Personas sin Hogar
provee alcance a la comunidad para conectar a adultos
solteros sin hogar a una vivienda permanente y a una red de
apoyo de programas diseñados a asistir con la estabilidad de
vivienda. Se provee Consejería de Vivienda, también así
como intervención inmediata a aquellos que se les desplaza
debido a violación del código, especialmente por el abuso
del propietario. El Refugio del Tiempo Frío es un refugio
del último recurso estacional que sirve a adultos
predominantemente sin hogar. El refugio funciona cuando la
temperatura exterior se pronostica a 40 º F o menos; fechas
de operación son desde el primero de octubre al 15 de
abril. Para más información llame al (804)646-3111.

