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Evaluación completa del cuidado por parientes 
(Para ser completado dentro de 30 días de la colocación) 

 
Nombre del caso: No. de caso del condado: Fecha: 
 
NOMBRE DEL CUIDADOR (1)__________________________________ (2) __________________________________________ 
 
S/N Requerimiento Indicadores Comentarios/Entrega del servicio 
 1.   El cuidador tiene una fuerte relación 

de calidad con el niño(s). 
Se observa unión / apego en la relación 
uno a uno entre el cuidador y cada niño 
durante las visitas. El cuidador 
demuestra que está comprometido con 
el niño para responder a las necesidades 
del niño. 

 

 2.   La familia es capaz de proveer un 
ambiente positivo y educativo para el 
niño.  

Reconoce las necesidades del niño(s) y 
da prioridad apropiada. Demuestra 
querer cuidar/educar tanto verbalmente 
como con su comportamiento. 
 

 

 3.   El cuidador tiene una relación con el 
padre(madre) que permitirá que la 
colocación tenga éxito y que se logre el 
plan permanente. 

El padre(madre) prefiere o está 
satisfecho con esta colocación. El 
cuidador es capaz de reconocer las 
necesidades del padre(madre) y puede 
fijar límites apropiados con el 
padre(madre). El cuidador está 
cooperando con el plan de visitas. 
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S/N    Requerimiento    Indicadores                        Comentarios/Necesidades de servicio 
 4.   La dinámica familiar en el hogar de 

los parientes apoyará la recuperación 
del niño(s) del abuso o descuido. 

El cuidador da apoyo al proceso de 
recuperación del niño. Trató de proteger 
al niño si supo de un maltrato. Los 
métodos disciplinarios usados con el 
niño(s) colocado(s) han sido 
apropiados. 
 

 

 5.   El cuidador tiene la voluntad y es 
capaz de cooperar con la agencia. 

Sigue los reglamentos, procedimientos 
y recomendaciones de la agencia o en 
forma constructiva se conecta con el 
personal de la agencia acerca de las 
necesidades para hacer cambios. 
 

 

 6.    La familia tiene acceso a los apoyos 
para fortalecer la unidad familiar. 

El cuidador puede identificar y tener 
acceso a la red de apoyo formal e 
informal a través de la agencia y 
coopera con los proveedores del 
servicio. Trabaja en asociación con la 
agencia y proveedores para identificar 
las necesidades de desarrollo y las 
intervenciones apropiadas. 
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S/N     Requerimiento    Indicadores          Comentarios/Necesidades de servicio 
 7.   El cuidador tiene la voluntad y 

habilidad para satisfacer las 
necesidades de los otros miembros 
del hogar. 

Discuta el impacto financiero y 
emocional del cuidado del niño(s) 
colocado(s). Ofrece asistencia cuando 
es apropiado. Discuta el rendimiento de 
los otros niños en la escuela. Discuta la 
salud emocional y física de los 
miembros del hogar, con inclusión del 
cuidador. 
 
 
 
 

 

 8.   El estado de la salud del cuidador 
permitirá al padre(madre) que cuida 
a parientes a cuidar al niño(s). 

Auto informe. Discuta los asuntos de 
salud relevantes. Verificación por un 
médico si es apropiado. 
 
 
 

 

 
Firma del cuidador: 
______________________________________ 

Fecha: 
__________ 

Firma del trabajador social 
__________________________________ 

Fecha: 
______________ 

Firma del cuidador: 
______________________________________ 

Fecha: 
__________ 

Firma del Supervisor del trabajador social 
__________________________________ 

Fecha: 
_______________ 

 
Recomendación:_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Firma del trabajador social: ___________________________________Fecha: ________ 
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