Como Aprender Más
Pregunta a tu profesional de servicios sociales
(SSP) o abogado para obtener más información
detallada.

El Programa de Cuidado de Crianza
Temporal Extendido está diseñado para
ayudarte a desarrollar conexiones
permanentes y prepararte para tu futuro.

Condado de Riverside
División de Servicios para Niños
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
DE CUIDADO DE CRIANZA
TEMPORAL EXTENDIDO

Nombre de SSP:
___________________________________

Número de Teléfono de SSP:
___________________________________

Nombre de Abogado:
___________________________________

Número de Teléfono de Abogado:
___________________________________

CUIDADO DE
CRIANZA EXTENDIDO
tu FUTURO

tu ELECCION

LINEA DE INFORMACIÓN PARA
PARIENTES Y JÓVENES
1-800-303-0001

TU FUTURO
TU ELECCION

CSD 4165 SP (12/01/2021) Benefits of the Extended Foster Care Program

¡La ley sobre el Promover de las Conexiones para
lograr el Éxito permite a los jóvenes de crianza
temporal actuales que se acercan a la edad de 18
años la opción de permanecer en cuidado de crianza
temporal y recibir servicios y apoyo hasta los 21 años!

¡Tú decides si quieres participar en el
Programa de Cuidado de Crianza
Extendido!
¡El programa es voluntario!
¿Qué beneficios puedes recibir con
el Programa de Cuidado Crianza
Temporal Extendido?




Servicios del Programa de Vida Independiente(ILP)
Apoyo y orientación
Asistencia para la colocación y la vivienda




Para formar parte del programa,
necesitaras:



Si, si cumples con los siguientes
requisitos:
Tienes entre 18 y 21 años, estuviste en una
colocación fuera del hogar cuando cumpliste 18
años,

y









firmar y seguir el acuerdo mutuo
aceptar trabajar y mantener comunicación
con tu profesional de servicios sociales
(SSP) para cumplir con los objetivos de tu
Plan de Caso de Vida Independiente de
Transición (TILCP) y tu Plan de Vida
Independiente de Transición (TILP)
permanecer en una vivienda adecuada
asistir a una audiencia en la corte cada seis
(6) meses, y
cumplir con los requisitos para el Programa de
Cuidado de Crianza Temporal Extendido.

trabajas al menos 80 horas al mes,

estás participando en un programa/actividad que
enseñe habilidades, o
¡Puedes cambiar de opinión!
estás matriculada/o en la escuela. La escuela
¡Si decides dejar el programa, puedes regresar!
puede ser
▪ escuela secundaria o un programa equivalente
¿Qué debes hacer si deseas
▪ colegio o colegio comunitario
▪ programa de educación vocacional
regresar al Programa de Cuidado
No puedes hacer nada de lo anterior debido a una
de Crianza Temporal Extendido?
condición médica o de salud mental

Debes calificar para el Programa de
Cuidado de Crianza Temporal Extendido.

¿Dónde puedes vivir?



¿Cuales son tus responsabilidades?

¿Calificas para el Programa Cuidado
de Crianza Temporal Extendido?



En casa de un familiar
En el hogar de un miembro de la familia extendida
no relacionado
Hogar de crianza temporal
Colocación de vivienda independiente supervisada,
(como un apartamento, dormitorio, o renta de una
habitación)






TU FUTURO.
TU ELECCIÓN.

Llama a la línea directa del Condado de Riverside
Al 1-800-442-4918.
 Un SSP se comunicará contigo para
ayudarte a completar la documentación
necesaria para regresar al Programa de
Crianza Temporal Extendido.
Debes completar la Solicitud JV-466 Regreso a la
Jurisdicción del Tribunal de Menores y Cuidado de
Crianza Temporal.
 El JV-466 se puede encontrar en
www.courts.ca.gov bajo formas/reglas
Debes asistir a la audiencia judicial programada.
El tribunal decidirá si calificas para el
Programa de Cuidado de Crianza Temporal
Extendido. Si el tribunal rechaza tu solicitud,
puedes presentar otra solicitud si tu
situación cambia.

