AARP in Arizona
866-389-5649

Aid to Adoption
of Special Kids

CÓMO CONSEGUIR

602-254-2275

Area Agency on Aging,
Region One

Arizona’s Children
Association

602-264-4357 (Maricopa)

Kinship Licensing
602-253-1620

Arizona’s Children
Association
Kinship Support Services
602-233-0017 (Maricopa)
520-323-4476 (Pima)
520-421-0500 (Pinal)
520-458-211 x1821
(Cochise)

Benevilla
623-207-6016
(NW Maricopa)

Casey Family Programs
602-252-9449

AYUDA SI ESTA
CRIANDO UN NIÑO

Arizona Department of
Economic Security

DE UN PARIENTE

602-542-2419

Caregiver
Resource Line
1-888-737-7494
Duet; Partners in
Health & Aging
602-274-5022 x31
(Maricopa County)

Family Involvement
Center

Family Resource Center

602-288-0155

Child Crisis Center
480-834-9424 (East Valley)

Landrum Foundation
602-237-6030

Pima Prevention
Partnership

Unlimited Potential
480-309-2715

877-312-1368
(Maricopa & Pima

Counties)

Phoenix Indian Center

Seeds of Hope

602-264-6768

520-836-6335
(Casa Grande)

Southwest Human
Development
602-266-5976

University of Arizona, Cooperative Extension
602-827-8200 x 329
(South Phx)

Website:

Arizona Grandparent
Ambassadors

www.AzKinCare.org

www.azga.org

La Coalición Central del Cuidado
Parentesco de Arizona fue formada en
1995 por el Concilio Asesor de la Gobernadora Sobre Personas de Tercera
Edad y Duet (anteriormente Beatitudes
Center DOAR) como un grupo para
dirigir asuntos relacionados con abuelos
que estan criando a sus nietos.

Dejanos ayudarles a
conectar con asistencia
que se necesita.
Somos:

Central Arizona
Kinship Care Coalition

“Estoy criando a mi nieto. Él estaba en una
mala situación con su madre, y yo intervine. No sabia
lo difícil que iba ser. Hubo problemas para inscribirlo
en la escuela y consiguirle cuidado medico. Me sentí
mala que mi hija no lo pudiera criar y me preguntaba si
la culpa era mía. Tenía poco dinero. Mi nieto estaba
enojado y no sabía cómo ayudarlo. Casi siempre estaba
triste, tensa (o estresada) y cansada.
Entonces me comuniqué con otra gente en la misma
situación y las cosas cambiaron. Conseguí la información y el ánimo que necesitaba.

¿Quiénes Somos?
La Coalición Central del Cuidado Parentesco de
Arizona es un grupo de:
 Cuidadores de parentesco comprometidos a
ayudar y tomar acción en la comunidad
 Proveedores de servicios y recursos de organizaciones que atienden a familias que cuidan a
parientes.

Sé que estan ocupados; ¡pero creanme, que el asistir a
un grupo de apoyo le cambiará todo por completo!” ----Una Abuela Criando su Nieto

¿Qué Hace la Coalición?
La Coalición Central del Cuidado Parentesco de
Arizona se ha comprometido a:

¿Que es el Cuidado Parentesco también conocido por Kinship?
El Cuidado Parentesco u Kinship es la crianza de niños por parte de parientes (abuelos, tíos, u otros
adultos que tienen un vínculo significante con los
niños.)



¿Soy

la única abuela, tía o pariente criando
un familiar?
198,814 niños menor de los 18 años viven en casas donde
hay abuelos y otros parentescos (12.2% de todos los niños
menor de 18 años en el estado.) (U.S. 2010 Census)
146,732 viven con sus abuelos que cuidan los niños (9% de
niños en el estado.) y 52,082 viven con otros familiares que
los cuidan (3.2% de niños en el estado.)
(U.S. 2010 Census)

69,001 niños viven en casas con abuelos que
primariamente cuidan a los niños y son responsable por
ellos.
De estos niños 21,036 no hay parientes presente en casa.
(U.S. 2010 Census)
No están solos. ¡Existen organizaciones y otros
cuidadores de parentesco que quieren ayudarles!!





Educar al público y a su proveedores sobre los
servicios del cuidado de parentesco.
Fortalecer la red de provedores de servicios
del cuidado de parentesco.
Fomentar defense social y el apoyo para el
cuidado de parentesco.
Actuar junto con el Concilio Asesor de
Cuidadores.

¿En Que Areas Necesitan Ayuda los
Cuidadores del Parentesco?



Custodia y Servicios Legales



Ayuda Económica



Inscripción Escolar



Eventos Sociales



Cuidado de niños y servicios de Descanso



Vivienda



Necesidades de la Salud Física y Mental



Defensa Social/Legislación



Entrenamiento



Recursos Comunitarios

¿Que debo hacer primero si necesito
ayuda porque estoy criando a un niño de
un pariente?
Puede que necesite información práctica e información sobre cómo conectarse con un grupo de
apoyo. Comuníquese con los presidentes conjuntos de la Coalición Central del Cuidado
Parentesco de Arizona para conseguir información en general sobre el cuidado de
parentesco y sobre grupos de apoyo:
Joanna Prusa
602-233-0017
JPrusa@arizonaschildren.org
Elizabeth Harris
602 542-6593
EHarris2@azdes.gov
Para más información y para tener contacto
con un miembro de la mesa directiva favor
de visitar nuestro sitio:

www.AzKinCare.org
Visita nuestra pagina en Facebook:

Central AZ Kinship Care Coalition

Las organizaciones indicadas de tras de este folleto
son integrantes de La Coalición Central del
Cuidado Parentesco de Arizona. Algunas ofrecen
servicios directos para ayudar a cuidadores que
cuidan a sus parientes y las areas de servicio son
indicadas en parenteses. Otros integrantes de la
Coalición estan familiarisados con recursos disponibles atraves del Centro de Arizona y le ayudarán a
conseguir lo que necesite. Cuando llame,
asegurese avisarles que necesita hablar con alguien
sobre el CUIDADO DE PARIENTES.

