
Momentos de Cuidado Sustituto para Educar, Abogar e Involucrar

con

SERIES DE DOMINGOS: 
PERTENECER

(Los Niños de Estados Unidos Pertenecen)



Queridos Líderes de Fe, 

Gracias por su compromiso en darle una voz a 
aquellos que no tienen. No es una exageración 
decir que los niños en hogares sustitutos son 
los más vulnerables en nuestro país. Pero la 
solución es fácil. La solución es usted y su  
comunidad de fe trabajando junto con el  
sistema encargado del bienestar infantil.

El siguiente documento es una guía para  
introducir las necesidades de hogares gustitos 
a su comunidad de fe, a través de tres semanas 
educación y narración de historias intensivas 
con el fin de ser presentadas en 5 minutos en 
los que se insta a la gente a hacer conciencia 
en su servicio dominical o evento. La meta 
es profundizar el entendimiento acerca de la 
necesidad de hogares sustitutos, empoderar a 
la congregación para que actúe y ultimadamente 
invitarlos a involucrarse al final de la Semana 3, 
registrándose y asistiendo al evento Next Steps 
(Siguientes Pasos). 

Su evento de Next Steps puede basarse en 
una cena completa, almuerzo o solamente 
postre y café. De cualquier forma, nosotros 
le invitamos a crear una atmósfera especial 
y acogedora donde la gente puede sentirse 
empoderada, apoyada e inspirada. Usted tiene 
el poder de cambiar la historia de los niños que 
se encuentran en el sistema de cuidado sustituto. 
Estamos muy emocionados por empezar. 

Atentamente, 

La Familia de America’s Kids Belong 
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GRACIAS 
POR USAR 

SU VOZ

Es Más Poderosa De Lo 
Que Cree

Visítenos en:
www.AmericasKidsBelong.org
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EL PANORAMA COMPLETO

RESUMEN DE HOGARES SUSTITUTOS

Hay más de 400,000 niños en el programa 
de cuidado sustituto en Estados Unidos 
(EE.UU).

300,000 niños en el programa de cuidado 
sustituto tienen la meta de ser reunidos con 
su familia biológica y solamente necesitan una 
familia sustituta amorosa mientras esperan.

Hay más de 100,000 niños en EE.UU. que 
están esperando ser adoptados por una  
familia permanente. 

Cada año cerca de 26,000 niños pasan la edad 
permitida para permanecer en el programa de 
cuidado sustitutos sin una familia ni un lugar 
al cual pertenecer.



Permanencia y un sentimiento de pert-
enencia son cruciales para el desarrollo de 
un niño/a. Una familia amorosa, segura, y 

alentadora provee ambas cosas para ellos.  

Cuando un niño/a no tiene una familia, 
los resultados pueden ser trágicos. 
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LA CRISIS DE SER 

“PASADO DE EDAD”

Cada año 26,000 jóvenes 

son considerados pasados 

de edad para el programa 

de hogares gustitos y no 

tienen una familia estable 

y amorosa que les ayude 

a navegar el mundo que 

tienen frente a ellos ni 

caminar junto a ellos para 

ayudarlos a alcanzar su 

máximo potencial.

Se gradúan del colegio
(secundaria).

MENOS DE LA MITAD

de la niñas quedarán 
embarazadas para el 
tiempo que cumplan  
21 años de edad. 

CERCA DE 2/3

se convertirán en 
indigentes

1 de cada 5

se meterá en problemas 
con la ley dentro de los 
primeros dos años de 
haber pasado de edad y 
salido del programa

1 de cada 4

experimentará Trastorno 
por Estrés Postraumático 
en su vida (más del 
doble que los Veteranos 
de Guerra de EE.UU.)

1 de cada 4

sufren un riesgo 
exponencial de 
convertirse en víctimas 
de tráfico humano.

TODOS
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MENSAJES FUNDAMENTALES

Hay un poco más de 400,000 niños en el programa de hogares 

sustitutos en EE.UU. Algunos de estos niños están listos para 

ser adoptados. La mayoría de ellos solamente necesitan una 

familia sustituta que los ame incondicionalmente hasta que 

ellos se reúnan con su familia biológica. 

Los resultados de los chicos que son considerados pasados 

de edad para el programa y que terminan sin una familia son 

muy malos. Es probable que ellos terminen en prisión, adictos 

a alguna sustancia o droga, con una crisis de embarazo, como 

indigentes o víctimas de tráfico humano. 

Nuestro país necesita más familias sustitutas y adoptivas para 

que cuiden a estos niños/as.

La Iglesia puede ser la solución a esta crisis. Si dos familias en 

cada iglesia acogiera a un niño/a, y el resto de la congregación 

se dedicara a apoyar a estas familias, no habrían suficientes 

niños/as para todos. 

La cause número uno del fallo de hogares sustitutas es la falta 

de apoyo social a las familias. Desde comidas y cuidado infantil 

hasta tutorías o mantenimiento del césped, la Iglesia está en 

la posición perfecta para cuidar de familias sustitutas que han 

respondido el llamado de acoger a un niño/a. 

Tenemos un problema nacional. 

Pero la Iglesia puede ser la solución. 



Hacemos nuestro mejor esfuerzo en etiquetar la situación y no al 

niño/a. Por favor evite referirse a los niños como “niños sustitutos” y 

mejor use “niños/as en hogares sustitutos”.

Nosotros entendemos que todos tienen las mejores intenciones para 

ayudar a los niños/as, nuestra meta siempre será empoderarlos a ellos, 

a sus familias biológicas y a familias en riesgo de entrar al sistema. 

Con eso en mente, nosotros evitamos lenguaje que implique que 

cualquier organización, persona, padre o familia puede “salvar” o 

“rescatar” niños/as en el programa de hogares sustitutos. Por ejemplo, en 

lugar de decir: “nosotros podemos ayudar a rescatar a estos chi-

cos/as.” Usted puede usar palabras que empoderen como: “estos 

chicos/as son maravillosos y únicos - nosotros podemos ayudarlos a 

encontrar un hogar perfecto.”

Para garantizar seguridad, por favor no comparta información que 

se preste para identificar a niños/as en el sistema, incluyendo sus 

nombres reales y su locación en sermones, material impreso, redes 

sociales, etc. 

CAMBIE LA NARRATIVA
Sus palabras importan. Usted puede ayudarnos a desacreditar, 

romper los estereotipos de hogares sustitutos y empoderar a 

niños/as, familias sustitutas y familias biológicas. A continuación 

le recomendamos algunas directrices.
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MOMENTO DE CUIDADO 
SUSTITUTO 

SEMANA UNO: EDUCAR
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SEMANA 1 

ED
U

C
AR

Para poder cambiar la historia, ten-
emos que contarla primero.

Llamado a acción:

Ore que Dios le muestre cómo quiere Él trabajar 

a través suyo y a través de la Iglesia. 

Recursos Recomendados:

Videos 

“Meet America’s Kids Belong (Conozca a 

America’s Kids Belong)” o “Worthy of Belonging 

(Dignos de Pertenecer)

Folleto 



Visítenos en AmericasKidsBelong.org

QUÉ DECIR
Si la meta principal de la Iglesia es amar a Dios y amar a otros, ¿cómo se ve 
esto en el contexto global y local? La Iglesia habla acerca de cuidar a los 
huérfanos. Nuestra iglesia ha hecho cosas hermosas en esta área. Pero por 
las próximas semanas vamos a tomar un tiempo para retarnos a nosotros 
mismos y expandir nuestra perspectiva acerca de lo que significa cuidar de 
los huérfanos. 

El cuido/hogares sustitutos es un problema que raramente se discute y es a 
menudo malentendido en Estados Unidos. Como resultado, los niños en el 
sistema son invisibles porque nadie sabe cómo involucrarse y la historia no 
cambia. 

Es por eso que estamos colaborando con una organización llamada “America’s 
Kids Belong (Los Niños Estadounidenses Pertenecen)” (o el nombre del 
Estado afiliado) para aprender como nuestra iglesia - y cada uno de nosotros - 
puede ser la solución para satisfacer las necesidades que hay en el pro-
grama de cuidado sustituto. 

Y para empezar con lo básico, tenemos un video corto que vamos a ponerles. 

Tomemos un momento para reflexionar en la gravedad de todo esto:

Más de 400,000 niños están en el sistema de cuidado sustituto en todo el país. 

100,000 están legalmente esperando ser adoptados y tener una familia 

permanente.

26,000 son considerados pasados de edad cada año y no terminan sin una 

familia. 

PONER VIDEO 

“Meet America’s Kids Belong”  or 
“Worthy of Belonging” 

(“Conozca a America’s Kids Belong” 
o “Dignos de Pertenecer”).



Esos números son intimidantes, pero solamente tome un momento para pensar 
en los cientos de miles de iglesias en nuestro país. ¡Este problema no debería 
ser un problema del todo! De hecho, si dos familias por iglesia acogieran un 
niño/a, y el resto de la congregación envolviera a y funcionara como un grupo o 
sistema de apoyo para esas dos familias de cuidado sustituto, no habrían  
suficientes niños/as para todas las iglesias. En realidad, tendríamos filas de 
familias esperando a un niño o niña, en lugar de niños y niñas esperando por 
una familia. 

¿Y no es esa la forma en la que debería ser?

El programa de cuidado sustituto es un lugar donde la Iglesia puede entrar 
para ayudar al niño/a y a su familia a reunirse y reconciliarse. Y cuando esa 
meta no es alcanzable, nosotros como Iglesia podemos intervenir como  
padres adoptivos. Este es el evangelio en vida. 

Es por eso que valientemente vamos a cerrar la brecha junto a America’s Kids 
Belong para ayudar con una campaña en todo el estado con el gobernador, 
sistema de bienestar infantil y otras iglesias y personas influyentes en nuestro 
estado. Actualmente hay _________ niños/as en el programa de cuidado sustituto 
de nuestro estado, y juntos podemos demostrar que, ya sea a través de  
reunificación o adopción, cada niño/a pertenece a una familia. 

Desde dar cuidado sustituto o adoptar, hasta apoyar familias que dan cuidado 
sustituto, familias adoptivas, familias biológicas y familias en riesgo de entrar 
en el sistema, hay miles de formas para involucrarse. 

Pronto vamos a tener un evento de Next Steps (Siguiente Paso) donde 
puede aprender más acerca de su rol en este movimiento. No todos estamos 
llamados a ser familias sustitutas o a adoptar, pero todos somos llamados a 
que nos importe. Así que marquen sus calendario para el ___________ a las 
__________ pm/am - la otra semana podrán registrarse. 
Estos niños/as merecen ser más que una estadística. 

Ellos merecen tener un rostro y una voz. Y ellos merecen que 
alguien pelee por ellos.

Juntos podemos responder al llamado de Dios de cuidar a aquellos que son 
vulnerables y mostrarles que ellos son valientes, hermosos y dignos de pertenecer. 
Por favor acompáñenos en oración para que Dios le muestre cómo usted 
puede abogar por los niños y niñas en el sistema de cuidado sustituto.  
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QUÉ DECIR continuación contcont 



MOMENTO DE CUIDADO 
SUSTITUTO 

SEMANA DOS: ABOGAR

Visítenos en AmericasKidsBelong.org
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SEMANA 2

AB
O

G
AR

Es mucho más fácil enamorarse de 
un niño que de una estadística. 

Ahora que ya sabe los números, es 
tiempo de que les dé una cara y 
una voz. 

Llamado a Acción:

Orar y Registrarse para el evento Next 

Steps (Siguientes Pasos)

Recursos Recomendados:

Video 

“What Does the Word ‘Family’ Mean to 

You?” (¿Qué significa para usted la palabra 

‘familia?)

Volante para el registro del evento Next 

Steps 
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QUÉ DECIR
La semana pasada hablamos acerca de expandir nuestro llamado de cuidar 

a los huérfanos a que nos importe y nos preocupemos por una de los grupos 

más vulnerables de nuestra nación - los niños en el sistema de cuidado 

sustituto. Si usted estaba aquí la semana pasada es posible que recuerde 

los números tan sorprendentes.

Más de 400,000 mil niños/as en nuestro país están en el sistema de cuidado 

sustituto. 100,000 de ellos están esperando a ser adoptados por una familia 

permanente. 300,000 necesitan una familia sustituta amorosa que los cuide 

mientras ellos esperan regresar a su hogar. Y un trágico número de 26,000 

que son considerados pasados de edad a los 18 están sin una familia 

amorosa y estable propia. Estos chicos/as son especialmente vulnerables 

porque la mayoría de ellos terminarán sin empleo, sin hogar, encarcelados, 

con un embarazo no deseado, adictos o traficados. Estas estadísticas son, 

en gran parte, desconocidas pero yo sé que esta es una iglesia que luchará 

para cambiar estos números ahora que se han dado a conocer. 

Es por esto que estamos colaborando con una organización llamada America’s 

Kids Belong para cambiar la historia. Y no solamente nosotros, también el 

gobernador, el sistema de bienestar infantil, otras iglesias, negocios, y personas 

influyentes en el estado.

Hay _____ niños en el sistema de cuidado sustituto en nuestro estado y 

______ están esperando a ser adoptados, y ______ necesitan una familia 

amorosa y alentadora de cuidado sustituto con la que puedan pasar un 

tiempo hasta que sea seguro regresar a su hogar. 

Muchas veces la Iglesia y el Gobierno no se llevan bien. Pensamos que 

somos muy diferentes. Pensamos que vamos a estorbar al otro, pero nos 

olvidamos acerca del poder de la colaboración, y en realidad son estos 

chicos/as los que sufren como resultado. 

Aquí en [Nombre del Estado], nuestro gobernador ha invitado a la Iglesia a 

ser parte de la solución y nosotros tenemos la oportunidad de responder y 

mostrarles que estamos en esto con ellos. 



El Gobernador de Tenessee, Bill Haslam, dijo en el lanzamiento de la campaña 

“TNFosters”: “Nosotros somos mucho mejores reparando huecos en la calle 

que reparando corazones. Nosotros estamos discapacitados hasta que 

gente de fe venga y camine con nosotros; estamos discapacitados hasta 

que tengamos gente con una noción de lo eterno y con propósito a nuestro 

lado.”

El gobierno tiene mucho poder, autoridad y recursos pero es la iglesia que 

sostiene a las familias. Cuando se trata de cuidar a niños que están en el 

programa de cuidado sustituto, el Gobierno y la Iglesia se necesitan porque 

los más importante es que cada niño tenga a alguien a quién llamar “familia”.

Los chicos en este video que vamos a mostrar saben eso 
mejor que nadie.

La otra semana vamos a hablar más de las diferentes formas en las que 
usted se puede involucrar, ya sea acogiendo a un niño/a en su hogar o 
apoyando a una familia que ya tiene un niño/a con ellos - todos tenemos 
un papel que jugar. En su folleto va a encontrar un volante acerca de un 
evento de “Siguientes Pasos” (Next Steps Event). Si usted está interesado 
en aprender más, siéntase libre de llenar la información requerida y dejarlo 
con alguien al salir. Este evento es informal y sin compromisos donde la 
meta es aprender más acerca de estos chicos/as y las diferentes formas 
de ayudarlos. ¡Nos encantaría que nos acompañara! Esto dicho, por favor 
ore para ver que rol quiere Dios que usted juegue en esta historia, y llene 
el volante si le gustaría aprender más.
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QUÉ DECIR continuación contcont 

PONER VIDEO

“What Does the Word ‘FAMILY’ 

Mean to You?” (¿Qué significa 

para usted la palabra “familia”?)



MOMENTO DE CUIDADO 
SUSTITUTO

SEMANA TRES: INVOLUCRAR

Visítenos en AmericasKidsBelong.org
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SEMANA 3

IN
VO

LU
CR

AR
Para poder unirnos al movimiento, 
primero debemos creer que tenemos 
el poder de cambiar la historia.

Algunas personas son llamadas a 
ser familias de cuidado sustituto o a 
adoptar. Pero todos somos llamados 
a que nos importe la situación. 

Llamado a Acción:

Asistir al Evento de Siguientes Pasos (Next 
Steps Event)

Recursos Recomendados:

Video
“Say Yes: Form a Wrap Around” (Diga Sí: 
Forme un Ministerio Envolvente”)

Momento a Considerar:

Dedicación de u oración por familias de 
cuidado sustituta y aquellas que están  
considerando convertirse en una.

Reconocimiento de familias de cuidado 
sustitutas actuales y sus familias de  
apoyo/soporte.
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QUÉ DECIR 
En las últimas dos semanas hemos estado explorando un problema que 
aunque grande es invisible en nuestro país: el cuidado sustituto. Aprendimos 
que hay más de 400,000 niños en el sistema de cuidado sustituto en EE.UU 
y ______ están aquí en nuestro estado Algunos de estos niños/as necesitan 
ser acogidos hasta que pueden ser adoptados, otros necesitan un hogar 
temporal con una familia que los ame y los cuide mientras ellos esperan 
poder regresar a su propio hogar. Pero todos necesitan experimentar el amor 
de la Iglesia. 

“La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: 
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse 
limpio de la corrupción del mundo.”     
         

(Santiago 1:27, NVI)

Es por esto que estamos hablando acerca de esto y estamos haciendo 
algo más que solamente hablar de esto. Queremos que este llamado se 
convierta en parte de el ADN de nuestra iglesia. Es por eso que estamos 
colaborando con America’s Kids Belong, el sistema de bienestar infantil y el 
gobierno estatal para darle a cada niño en nuestro estado un lugar al cual 
pertenecer. 

Es posible que usted pensando que no está en lugar para adoptar en este 
momento. “Soy muy joven,” “soy muy viejo/a,” “no tengo casa propia,” “no 
tengo suficiente dinero,” y la lista continúa. Sin embargo, lo que la mayoría 
de gente no sabe es que no hay tantas limitaciones para dar cuidado sustituto 
o adoptar como pensamos. 

Las finanzas nunca deberían disuadirlo de considerar dar cuidado sustituto 
o adoptar. Es cierto que los padres que dan cuidado sustituto deben ser 
capaces de velar por sus propias necesidades financieras, pero una tarifa 
diaria ayuda a compensar los costos de acoger a un niño/a en cuidado 
sustituto. Algunos niños/as que son adoptados del sistema de cuidado 
sustituto puede recibir un subsidio por adopción.

Con esto dicho, acoger a un niño/a que tenga un historial familiar traumático 
es hermoso pero también es todo un reto. No todos somos llamados a dar 
cuidado sustituto o adoptar, pero yo firmemente creo que cada uno de 
nosotros es llamado a tomar conciencia. Y hay miles de formas de servir a 
niños y familias. 



¿Sabía que una de las causas principales del fracaso de cuidado sustituto 

o adopción es la falta de apoyo social? Pero si todos elegimos decir “sí” a 

servir a familias que dan cuidado sustituto y familias adoptivas, y también a 

familias biológicas y a familias en riesgo de entrar en el sistema, esto garantizaría 

que los niños/as reciban el mejor cuidado posible y que las familias se sientan lo 

suficientemente fuertes para continuar su trabajo. Es por esto que en adición 

al cuidado sustituto y a la adopción, también vamos a hablar acerca de 

“Wrap Around Care” (Cuidado Envolvente)

Pero antes de hablar más, vea este video. 

Puede ser tan simple como cocinar una comida para mantener a una 
familia de cuidado sustituto en pie. Todos podemos hacer eso. Ojalá ese 
video lo haya inspirado para ponerse creativo acerca de las formas en las 
que puede unirse a esta historia. 

Así que si está interesado en dar cuidado sustituto, adoptar o apoyar a 
niños y familias en otras formas, le invitamos a que nos acompañe el 
_______ a las _______ pm/am para el Evento de Siguientes Pasos (Next 
Steps Event). 

Vamos a tener [cena/postre] para compartir más con ustedes acerca de 
las necesidades de cuidado sustituto, que conlleva, sistemas de apoyo 
que nuestra iglesia puede formar, que significa trabajar junto con el sistema 
de bienestar infantil y los mitos e ideas falsas acerca de este problema. 
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QUÉ DECIR continuación contcont 

PONER VIDEO

“Say Yes: Form a Wrap Around 

Ministry” (Diga Sí: Forme un 

Ministerio Envolvente)



También vamos a tener un panel de expertos. Desde padres de cuidado sustituto 
hasta hijos biológicos de padres que dan cuidado sustituto, mentores,  
personas que abogan por niños/as, personal del sistemas de bienestar 
infantil, familias de soporte, psicólogos y más. Tendremos la oportunidad de 
escucharlos compartir y después habrá tiempo para hacerles preguntas. 

Si usted está considerando involucrarse - y espero que lo esté - ¡le animo a 
que nos acompañe!

No todos estamos a llamados a dar cuidado sustituto o a adoptar, pero todos 
estamos llamados a que nos importe. Puede que hayan _______ chicos/as 
en el sistemas de nuestro estado, pero debemos dejar de pensar que ellos 
son responsabilidad del gobierno. Debemos de empezar a pensar qué ellos 
son NUESTROS niños/as. Se requiere de todo un pueblo para criar/educar 
a un niño. 

En su folleto puede encontrar un volante con más información acerca de 
este evento y una sección para registrarse que puede dejar con alguien a la 
salida. Nuestra Iglesia es parte de la solución - usted es parte de la solución. 
Espero con ansias ver como nuestra familia espiritual juega un papel en este 
movimiento - ¡juntos!

Visítenos en AmericasKidsBelong.org

QUÉ DECIR continuación contcont 



America’s Kids Belong (AKB, siglas en inglés) es una organización 501(c)3 
que moviliza al gobierno, organizaciones religiosas, negocios, comunidades 
creativas y sin fines de lucro con la meta en mente de que cada niño 

merece permanencia y un sentido de pertenencia. Basada en dos modelos, 
que han probado ser los mejores, America’s Kids Belong dirige campañas 
innovadoras en los diferentes estados para asegurarse de que cada niño 

esté en un hogar amoroso. Esto se logra reclutando más familias de 
cuidado sustituto y adoptivas, también involucrando apoyo para familias 

en riesgo de entrar al sistema, y las familias de cuidado sustituto y adoptivas. 

America’s Kids Belong ofrece una variedad de programas y recursos 
incluyendo:
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Campañas a lo largo y ancho del estado: En colaboración con 
el gobernador, bienestar infantil y otras entidades locales, AKB 
ayuda a crear una educación unificada e involucramiento que 
gira alrededor de cuidado sustituto y adopción. 

Inclusión de la Fe y Ministerio Envolvente: Colaboración y 
entrenamiento de las comunidades de fe para que ayuden a 
reclutar a padres de cuidado sustituto y padres adoptivos de sus 
sus congregaciones. También reclutar apoyo “envolvente” para 
familias biológicas, en riesgo de entrar en el sistema, de cuidado 
sustituto y adoptivas.

El Proyecto I BelongTM (Yo Pertenezco) usa videografía de alta 
calidad para dar un rostro y una voz a los niños/as que están 
esperando a una familia permanente. 

Dream Makers (Cumplidores de Sueños): Cumplen los “sueños” 
de algunos de los 26,000 jóvenes que son pasados de edad para 
el sistema y terminan sin familia. Desde ayudarlos a empezar su 
negocio pequeño hasta proveyendo computadoras portátiles 
para la universidad, Dream Makers ayuda a los jóvenes a alcanzar 
su potencial. 


