
CLÍNICAS COMUNITARIAS 
Y ENTRENAMIENTOS: 

Además de servicio directo y trabajos de 
políticas públicas, ofrecemos capacitaciones 
a toda la comunidad en el sistema de crianza 
temporal y asuntos que afectan los niños y los 
cuidadores en el sistema de bienestar infantil: 

•     Adopción de Crianza 
       Temporal 
•     Tutela Legal
•     Educación
•     Atención Médica
•     Prestaciones Públicos
•     Jóvenes de Edad Transicional 

Los entrenamientos se orientan hacia a una 
variedad de audiencias, incluyendo proveedores 
de salud y servicios sociales, jóvenes y personas 
que cuidan de ellos y abogados pro bono. Los 
entrenamientos pueden ser modificadas para 
encajar una variedad de necesidades. 

Para más información, llame al 213.368.6010 o 
por correo electrónico info@kids-alliance.org.

3333 Wilshire Boulevard, Suite 550
Los Angeles, CA 90010

213.368.6010  
kids-alliance.org

info@kids-alliance.org

¡LOS VOLUNTARIOS HACEN LA 
DIFFERENCIA!
 
Desde 1992,  la Alliance for Children’s Rights ha ayudado 
125,000 niños. Nuestro personal de defensores con  
experiencia se complementa por cientos de abogados pro 
bono, asistentes jurídicos, mentores y otros voluntarios que 
donan su tiempo para mejorar las vidas de los niños. Juntos 
trabajamos con un niño a la vez y en todas partes del  
sistema. Aprenda más en kids-alliance.org/volunteer.

La Alliance está financiada por donaciones privadas.  
Si desea apoyar nuestros programas, puede aser una 
donación en kids-alliance.org.

PROGRAMAS Y 
ENTRENAMIENTOS
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PROGRAMAS:

       Adopción de Crianza Temporal
Este programa se ha ganado una aclamación nacional por su 
modelo pro bono y colaboración con el Tribunal de menores, 
el cual posibilita el diligente fin de un tercio de todas las 
adopciones de crianza temporal en el Condado de Los 
Ángeles anualmente. La Alliance creó el modelo de Día de 
Adopción Nacional, lo cual está celebrada a nivel nacional.

Tutela Legal
Este programa ayuda a los parientes y otros adultos en 
convertirse tutores legales por medio del tribunal testamentar-
io, lo cual evita que los niños entren a crianza temporal cuando 
los padres biológicos no son capaces de cuidarlos.

El entrenamiento incluye: Un resumen de la tutela 
testamentaria, deberes y responsabilidades, y ayuda 
financiera • Tutela conjunta para los padres con 
enfermedades potencialmente mortales • Alegatos 
legales (para los abogados pro-bono y cuidadores)• 
Alternativas de la tutela legal

      
       Educación
Desarrollo de Primera Infancia– Nuestro Saltz Centro 
de Familias Para la Defensa de Intervención Temprana obtiene 
valoraciónes adecuados y servicios de intervención temprana 
para los niños de crianza temporal, edades 0-5, quien son de 
alto riesgo de retrasos de desarrollo.

Educación Especial (K-12)– Casi la mitad de los niños 
de crianza temporal tienen retrasos de aprendizaje y 
discapacidades y tienen dificultades en la escuela. La  
Alliance proporciona defensa directa en las juntas de 
Programas de Educación Individualizado, que son 
personalizados para las necesidades de cada niño.

El entrenamiento incluye: Determinar el retraso de 
desarrollo del niño o discapacidad de aprendizaje • 
Identificar metas adecuadas, colocación y servicios 
• Defendiendo en las juntas de Plan Individual de 
Servicios para la Familia (IFSP) y Programa de Educación 
Individualizado (IEP)

Puentes al Futuro– Los niños de crianza temporal se 
cambian de escuelas un promedio de seis veces mientras 
están en cuidado. Esto causa una interrupción del aprendizaje, 
falta de créditos y problemas con la matriculación, que lleva 
a una alta tasa de deserción escolar. El programa aboga por 
los adolescentes en crianza temporal para que superen estos 
obstáculos y mantener a los jóvenes en la escuela y fuera del 
sistema judicial de menores.

La Alliance for Children’s Rights 
(Alianza para los Derechos de Niños) 

protege los derechos de los niños y jóvenes 
empobrecidos, abusados y desatendidos. Al 
proporcionar servicios legales gratuitos y 
defensa, el personal de la Alianza y los 
abogados pro-bono aseguran que los niños 
tengan hogares estables, atención médica y la 
formación que necesitan para tener éxito en la 
escuela y en la vida. 

kids-alliance.org  

El entrenamiento de Puentes al Futuro incluye: 
Defensa al derecho de permanecer en la escuela de origen 
• Créditos parciales• Opciones acerca de la graduación de 
la secundaria• Disciplina escolar • Los derechos educativos 

        
        Asistencia Médica y Prestaciones 
Estos programas aseguran recursos vitales y servicios, 
permitiendo que los cuidadores proporcionen necesidades 
básicas y abordan salud mental especializada y las 
necesidades médicas experimentados por tantos niños en 
crianza temporal. 

El entrenamiento de asistencia médica incluye: Cobertura 
de Medi-Cal para los jóvenes de crianza • Leyes de 
consentimiento para menores • Declaraciones juradas por 
el Cuidador y consentimiento de la Tercera Parte
• Denegación de servicios médicos • La Ley de Cuidado 
de Salud Asequible de prolongación de Medi-Cal para 
jóvenes de crianza temporal anterior

El entrenamiento de beneficios incluye:  Prestaciones 
financieras para los niños viviendo en cuidado fuera del 
hogar • Financiamiento Federal y Estatal de crianza 
temporal • Tarifas • KinGAP • CalWORKs • Programa de

 

apoya para adopciones

NextStep (16-24 años)
NextStep ayuda a los jóvenes, entre edades de 16 a 24 
durante las transiciones difíciles de crianza temporal a la 
independencia. El programa proporciona servicios legales 
y vincula los jóvenes a prestaciones y servicios, incluyendo 
viviendas, educación, recursos para la carrera, y 
prolongación de crianza temporal hasta los 21 años. 

El entrenamiento incluye: Sellando antecedentes  de 
menores • Contrato de cliente y responsabilidad de 
crédito • Publicación falsa • Robo de identidad • 
Alojamiento • Empleo • Educación • Entendiendo 
alquiler y  financiamiento • Capacidades básicas para 
la vida • Medi-Cal • Elegibilidad del ingreso 
suplementario Familia Educación JusticiaEstabilidad


