¿Cómo puede usted asociarse con mi iglesia para
ministrar a los niños vulnerables y apoyar a las
familias que han abierto sus casas para ellos?
El Hogar Bautista para Niños de C.N. y la Convención Bautista Estatal
creen que nuestras iglesias de Carolina del Norte son la respuesta
para impactar un promedio de 16,000 niños que están en la custodia
del sistema de cuidados de crianza [foster] del estado. TODO NIÑO,
Ministerio de Crianza y Adopción viene a su iglesia para:
•
•
•
•
•

Preparar y certificar a parejas en su iglesia a quienes Dios está
llamando para criar o criar-para-adoptar. Las clases se darán en
su localidad y en un horario conveniente para ustedes.
Ayudar a su iglesia a establecer su propio ministerio para brindar
apoyo y comunidad a los niños y a los padres de su congregación
que quieren criar y adoptar.
Brindar un continuo apoyo a su iglesia y a las familias. Si hay un
problema o una crisis, nosotros podemos aconsejarles.
Ofrecer capacitación acerca de traumas para ayudar a los niños y
niñas que proceden de circunstancias traumáticas.
Preparar y certificar mediante una perspectiva cristiana.

¿Cómo mi iglesia puede comenzar este ministerio?
Considere invitarnos a su iglesia para explicarles el cuidado decrianza
y el proceso de adopción, y para responder preguntas y comentar
personalmente las necesidades. Es posible que en su congregación
haya personas a quienes Dios ya esté llamando a este ministerio,
pero tal vez no lo reconozcan hasta que se hable con ellos sobre esta
necesidad. Para dar el próximo paso que sea correcto para su iglesia,
comuníquese con Mark Smith, Baptist Children’s Homes Foster &
Adoption Church Liaison, al 828.450.9136 o mesmith@bchfamily.org.

Videos y otra información para ayudarle a aprender y comentar
están disponibles en la página «For Churches» en every-child.org

¿Por qué escoger cuidados de crianza y/o adopción?

No importa cuáles sean sus circunstancias, todos los niños son iguales:
ellos necesitan un hogar, ellos merecen una familia y ellos desean sentirse
apreciados y queridos. Usted tiene la oportunidad de ser esa familia para un
niño o una niña que no tiene un hogar permanente. Usted puede brindarle a
un niño/a el amor que él o ella nunca ha experimentado. Usted puede hacer
una diferencia que no solo impacte su vida hoy, sino que además le presente
el amor de Jesucristo a ese niño/a.

¿Qué es un cuidado de crianza y un hogar de cuidados de crianza?
El Hogar Bautista para Niños de Carolina del Norte y la Convención
Bautista Estatal de Carolina del Norte están unidos en misión
porque creemos que mediante la iglesia local todo niño en el sistema
de cuidados de custodia del estado puede recibir un hogar seguro
y el cuidado que él o ella merece. Mediante TODO NIÑO, Ministerio
de crianza y adopción, podemos preparar a las iglesias y familias a
lograr esta misión vital.

¿Qué es TODO NIÑO, Ministerio de Crianza y Adopción?

TODO NIÑO es un ministerio y un recurso a lo largo del estado que se ofrecen
a las iglesias y familias mediante el Hogar Bautista para Niños (BCH, por sus
siglas en inglés) en asociación con la Convención Bautista Estatal de Carolina
del Norte (CBE). Nuestro personal de cuidados de crianza y adopción proveen
una variedad de servicios para relacionar a los niños vulnerables con hogares
cristianos:
•
•
•

•
•

Prepara parejas y personas que se convertirán en padres de crianza con
licencia.
Trabaja con parejas y personas para adoptar o criar-p ra-adoptar a niños
de la nación o adoptar niños extranjeros.
Ayuda a las iglesias a establecer su propio ministerio para
brindar una continua comunidad y apoyo para padres de
cuidados de crianza y adoptivos y a los niños.
Brinda continuo apoyo a estas iglesias y familias.
Ofrece un entrenamiento que incluye problemas de traumas para ayudar
a los niños y niñas que vienen de circunstancias traumáticas.

Al convertirse en una familia preparada y certificada para brindar cuidados
de crianza mediante el Hogar Bautista para Niños, usted brinda cuidados a
un niño/a durante un tiempo planeado cuando su familia o custodio legal no
puede cuidarlo. Un hogar de familia de cuidado de crianza es la residencia
de su familia. Usted ofrece un hogar hasta para cinco niños, dándoles un
cuidado diario de 24 horas. Cinco niños pueden recibir cuidado en un hogar
de crianza, incluyendo a sus propios hijos. Los miembros de su familia con
más de 18 años de edad no están incluidos en esta cantidad. La supervisión
de adultos se debe brindar durante el tiempo que el niño que se esté criando
viva en su hogar.

¿Quiénes son los niños que se están criando?

Un niño de crianza puede ser cualquier niño/a que entre al sistema de
cuidados de crianza en Carolina del Norte desde un infante hasta la edad
de 21 años. Cada niño/a tiene su propio y único trasfondo, experiencias y
necesidades específicas. Muchos han sufrido abuso y abandono y no poseen
una autoestima saludable. Los niños de crianza necesitan un ambiente
familiar, un lugar al que ellos puedan pertenecer. Más que nada, ellos
necesitan que los amen y los apoyen.

¿Podemos adoptar a nuestros hijos de crianza?

Es posible. La meta de cuidados de crianza es reunificarlos con los padres
biológicos, sin embargo, si se determina que esa reunificación no será
posible, la adopción puede convertirse en una opción permanente.

¿Cuáles son los programas de adopción que ustedes ofrecen?
Crianza-a-Adopción: Este programa está diseñado para encontrar hogares
permanentes para niños que están en el sistema de cuidados de crianza
cuando la reunificación no es posible. Colocamos niños de todas las edades
provenientes de diferentes ambientes. Debido a que la reunificación con la
familia biológica de un niño siempre tiene prioridad en el cuidado de crianza,
y que el proceso puede demorar, muchos de los niños que son elegibles

para adopción (debido a que la reunificación no es una opción) son mayores y
pueden ser parte de un grupo mayor de hermanos
Nacionales: Este programa trabaja con mujeres que encaran un embarazo
no planeado y se les ofrece la opción de entregar a su criatura para que
una de nuestras familias cristianas que está esperando adoptar, lo adopten.
Colocamos niños, en primer lugar los recién nacidos, de todas las razas,
ambos géneros, se considera que la mayoría de ellos son saludables y muchos
nacen con algunos desafíos. Sin embargo, muchos tienen la posibilidad de
superar esos desafíos con cuidados, amor y recursos que las familias
adoptivas proveen.
Extranjero: Estamos autorizados para hacer adopciones entre países de la
República Checa y las Filipinas para colocar niños de 2-15 años de edad en
familias cristianas. Todas las adopciones entre países se procesan mediante
el programa de adopción del Hogar Bautista para Niños, una agencia que Haya
acredita. Los niños ya han pasado el proceso para ser adoptados y no se han
colocado en su país de origen. Para pasar el proceso de adopción en los países
activos con los que trabajamos, se realiza un proceso extenso y ético para determinar la conveniencia de la adopción. Los niños pasan a cuidados por muchas
razones y puede haber una amplia gama de edades y experiencias de la vida.

¿Podemos especificar las preferencias del niño/a que adoptemos?
A las familias se les permite limitar sus preferencias, sin embargo, las limitaciones en cuanto a la raza, género, riesgos de salud, exposición prenatal
a fármacos y otras necesidades especiales afectarán las posibilidades de
la familia para entrar a nuestro programa como también el tiempo en que
ellos recibirán a un niño. Por lo general, mientras más abierta y flexible sea
la familia, mejor se adapta a nuestro programa.

Para obtener los requisitos de los cuidados de crianza y adopción, información y recursos adicionales, incluyendo videos, visite every-child.org.

