Fortalece familias, reconstruye esperanza

Una coalición independiente de organizaciones e individuos dedicados al
fortalecimiento del Sistema de cuidado de crianza de Kansas. Miembros del
comité de la dirección:
Zachary Brown, Joven líder y ex juventud de crianza en hogar sustituto
Carl Burris, Joven líder y ex juventud de crianza en hogar sustituto
FosterAdopt Connect
Coalición Afroamericana de Crianza en Hogar Sustituto / Adopción de Kansas
Kansas Appleseed
Don Jordan, Administrador de Servicios Sociales Retirado
Asociación de Kansas de Programas de Acción Comunitaria
Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Capítulo de Kansas
Stormy Lukasavage, Joven líder y ex juventud de crianza en hogar sustituto
Micah Kubic, Directora Ejecutiva de la ACLU de Kansas
Natalie Zarate, Joven líder y ex juventud de crianza en hogar sustituto
Hermana Therese Bangert, Oficina de Justicia Social, Hermanas de la Caridad de
Leavenworth

Para más información:

Esta coalición se unió por preocupaciones sobre el número récord de niños en hogares de
crianza temporal. A fines de junio de 2018, había 7,588 niños de Kansas en cuidado de crianza.
Eso es un aumento de más del 46% en los últimos siete años (2,398 niños más).
Kansas- Población con Crianza Fuera del Hogar a Fines del Mes

Número en Hogares Sustitutos
de Crianza por cada 1,000

Estados Unidos: 6
Incluso antes de los recientes aumentos, Kansas
tenía una mayor tasa de niños en cuidado de
crianza que la mayoría de los otros estados. En el
año más reciente de datos
Fuente: Annie E. Casey Kids Count.
Fuente: Datos de DCF resumidos por la Coalición SFRH

Las tendencias para la población con
crianza fuera del hogar en el condado
de Finney son distintas del estado
como un todo. Esto indica que el
condado probablemente enfrenta
circunstancias que son diferentes de
la mayoría del resto de Kansas.
Fuente: Datos de DCF resumidos por la
Coalición SFRH

Condado de Finney-Población con Crianza Fuera del Hogar a Fines del Mes
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El abandono infantil es la razón principal por la que más niños han sido retirados de sus
hogares y colocados en crianza en hogar sustituto en Kansas.
Como en otros estados, la mayor parte de las remociones en Kansas históricamente, han estado relacionadas con el abandono.
Sin embargo, es notable que el reciente aumento en los niños que ingresan a hogares de crianza en Kansas ha estado
relacionado principalmente con la negligencia; el número de niños que ingresan en hogares de crianza temporal debido a abuso
físico o sexual se ha mantenido estable, pero hubo un repunte notable en el último año. (Los casos de bienestar infantil, como
las familias, son complejos y comúnmente involucran múltiples razones de remoción. Debido a que la razón de la remoción
primaria está relacionada con la negligencia, no significa que otros factores no estén involucrados, tales como el abuso de
sustancias por parte de los padres).
Causa de Remoción Principal (SFY 2012-2018)
Nivel Estatal
Negligencia

Abuso físico o sexual

Uso de sustancias

Causa de Remoción Principal (SFY 2012-2018)
En el Condado de Finney

Relación padres/hijos

Negligencia

Abuso físico o sexual

Uso de sustancias

Relación padres/hijos

Categorías de seguimiento DCF

Negligencia: negligencia física, falta de supervisión, abandono, encarcelamiento de padres, negligencia médica, vivienda inadecuada, fallecimiento de los padres, falta de desarrollo
Abuso físico o sexual: abuso físico, abuso sexual
Uso de sustancias: uso indebido de drogas por los padres, uso de metanfetamina, abuso de alcohol por los padres, abuso de drogas por el niño, abuso de alcohol por niño
Relación padre / hijo: abuso emocional, problema de comportamiento infantil, incapacidad del cuidador para sobrellevar, fugitivo, no asistir a la escuela, abandono, discapacidad del
niño
* Nota: los datos a nivel del condado solo se estiman porque se realiza un seguimiento diferente de los datos estatales. Algunas categorías se omiten o combinan.

Fuente: Datos de DCF resumidos por la Coalición SFRH

Los servicios de preservación familiar no se han mantenido a la par con los informes crecientes
de posibles abusos y negligencia en todo el estado.

Las referencias a estos servicios intensivos en el hogar para ayudar a las familias a resolver problemas y evitar el cuidado
de crianza en hogares sustitutos no ha aumentado a pesar de la creciente necesidad. Idealmente, las determinaciones
sobre si un niño se puede mantener de manera segura en su hogar se hará caso por caso y no estará sujeto a límites
sobre el número de referencias de servicios de preservación familiar. (Fuente: Datos de DCF resumidos por la Coalición SFRH.)
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A medida que el número de niños en hogares sustituto de crianza ha aumentado, en gran parte
relacionado con casos que involucran la negligencia: los programas de redes de seguridad social
en Kansas han ayudado a muchos menos niños y familias.

Número de Niños Servidos por
TANF (Programa de Asistencia

Número de Niños Servidos por
la Asistencia de Cuidado Infantil

Temporal para Fam. Necesitadas)

Finney

Estado

Julio 2010

473

25,467

Julio 2017

172

7,516

Finney

Estado

Juio 2010

310

20,627

Julio 2017

98

10,145

Fuente: Datos de DCF resumidos por la Coalición SFRH

Colocar más niños con parientes podría proporcionar una mejor estabilidad de ubicación y mejor mantener
conexiones familiares. En relación con otros estados, Kansas históricamente ha hecho un buen trabajo de colocar a los niños en

hogares sustitutos para crianza en entornos familiares en lugar de hogares grupales o en instalaciones de tratamiento residencial. El
condado de Finney es un líder en este sentido, ya que la cantidad de niños en colocación por parentesco o en hogar de familiares en
realidad pasó al número en hogares de sustitutos de crianza que no son parientes o familiares. En todo el estado, la oportunidad de
colocar más niños con familiares puede estar limitada por el apoyo financiero que reciben los hogares familiares en general.

Sitios de Colocación (SFY 2018)

Crianza en Hogar Sustituto

Colocación con Parientes

Residencia Grupal

Fuente: Datos de DCF resumidos por la Coalición SFRH

A Nivel Estatal

Promedio de # de
niños por

Hogar Sustituto con Licencia- Sin
Parentesco

2,152

$21

2,182

$3

Hogar de Parientes Sin Licencia

Promedio de
pago diario
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Los flujos de financiación flexibles podrían respaldar una gama más amplia de servicios.
¿Podrían atenderse más las necesidades de las familias con programas de bienestar infantil menos extremos que el
cuidado de crianza en hogares sustitutos, incluyendo servicios de preservación familiar?
A medida que más niños ingresan en hogares sustitutos de crianza, Kansas está gastando $ 55 millones más a través de
su presupuesto de bienestar infantil actual comparado con hace cinco años. Casi todos los gastos adicionales han sido en
hogares de sustitutos; el gasto en la preservación y prevención familiar (Family Services and Community Services Grants)
ha permanecido plano o igual.

$ (Millones)

Presupuesto de DCF para Bienestar Infantil

Crianza en
Hogar Sustituto

Apoyo para
Adopción

Preservación y prevención familiar

Fuente: Datos presentados a la Fuerza de Tarea de Bienestar Infantil de Kansas resumida por la Coalición SFRH.

Los niños en hogares sustitutos hoy merecen fondos suficientes dedicados a su cuidado. En el futuro, si se pudiera
reducir el número de niños en hogares sustitutos, las fuentes flexibles podrían financiar otros esfuerzos para
apoyar a los niños y las familias.
Históricamente, la gran mayoría de los fondos
para el cuidado de crianza en Kansas ha venido
de fuentes flexible (sombreado en azul en la
gráfica circular): el Fondo General del Estado,
subsidio de los Servicios Sociales Federales,
y subsidio de bloque federal TANF.
Estas tres fuentes constituyeron el 80% del
financiamiento del cuidado de crianza de Kansas
en el estado fiscal año 2016. (En comparación,
los fondos federales más restrictivos Title IV-E,
contribuyeron el 11%.)
Fuente: Datos de DCF resumidos por la Coalición SFRH

Fuentes de Fondos para la Crianza en Hogares
Sustitutos Temporales en Kansas SFY 2016
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