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Definiciones 

 

413-200-0260 

Definiciones 
(Enmendado el 29 de junio de 2018) 

 

Las siguientes definiciones corresponden al capítulo 413, división 200 de OAR. 

 

(1)  "Recurso adoptivo" significa un individuo o individuos seleccionados por el Departamento, 

otra agencia pública de bienestar de niños o una agencia de adopción autorizada para ser la 

familia adoptiva de un niño donde no se solicitó una revisión administrativa dentro del plazo 

permitido para tal solicitud, o si se solicitó una revisión, la selección se confirmó como 

resultado de esa revisión y la revisión está completa. 

  

(2) "Actividades apropiadas para la edad o apropiadas para el nivel de desarrollo" significa: 

 

(a)  Actividades u objetos generalmente aceptados como adecuados para niños o adultos 

jóvenes de la misma edad cronológica o nivel de madurez o que se determinan 

apropiados para el desarrollo de un niño o adulto joven, en función del desarrollo de 

aptitudes cognitivas, emocionales, físicas y de comportamiento típicas para una edad o 

grupo de edad; y 

 

 (b)  En el caso de un niño o adulto joven específico, actividades u objetos adecuados para 

el niño o adulto joven según las etapas de desarrollo alcanzadas por el niño o adulto 

joven con respecto a las aptitudes cognitivas, emocionales, físicas y de 

comportamiento del niño o adulto joven. 

 

(3)  "Solicitante" significa cualquier persona que solicite: 

 

(a)  Ser o seguir siendo una familia certificada; 

 

(b)  Cambiar el tipo de certificación; o 

 

(c)  Aprobación a través del Departamento como posible recurso adoptivo. 

 

(4)  "Servicio de niñera" (Babysitting) es el cuidado temporal ocasional que se brinda a un niño o 

adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento y que: 

 

(a)  Se hace por un máximo de diez horas consecutivas; 

 

(b)  No se provee de noche; y 

 

(c)  No cumple con la definición de cuidado de niños o cuidado de descanso. 

  

(5)  "Certificado de Aprobación" es un documento que el Departamento emite para una familia 

certificada y permite que dicha familia funcione como un hogar donde se brinda cuidado a un 
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niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(6)  "Supervisor de certificación" es un empleado del Departamento, designado como supervisor, 

que supervisa al personal responsable de la certificación, la capacitación y el monitoreo de los 

hogares certificados por el Departamento. 

 

(7)  "Familia certificada" es un individuo o individuos que tienen un Certificado de aprobación 

válido del Departamento para funcionar como un hogar donde se brinda cuidado, en el hogar 

donde reside el individuo o individuos, a un niño o adulto joven que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(8)  "Certificador" es un empleado del Departamento que: 

 

(a)  Lleva a cabo evaluaciones de los solicitantes, de los componentes del grupo familiar, 

del hogar y de los alrededores; 

 

(b)  Determina si va a recomendar la aprobación de un posible solicitante para cuidado de 

crianza o recurso adoptivo, o que se apruebe o renueve un Certificado de aprobación 

o un Certificado de aprobación para un niño específico; y 

 

(c)  Supervisa el cumplimiento y la evaluación continua de una familia certificada, del 

hogar y de los alrededores con OAR 413-200-0301 a 413-200-0396. 

 

 

(9)  “Restricción química” es la administración de medicamentos para el manejo de conductas 

descontroladas. La "restricción química" no incluye el uso de medicamentos para el 

tratamiento de los síntomas de alteraciones o trastornos emocionales graves. 

 

(10)  "Niño" significa una persona: 

  

(a)  Menor de 18 años; o 

 

(b)  Menor de 21 años y que reside o recibe cuidados o servicios en una agencia de 

cuidado de niños o en un hogar de vigilancia. 

 

(11)  "Cuidado de niños" es la supervisión de un niño que se encuentra bajo el cuidado o la custodia 

del Departamento por parte de un proveedor autorizado, aprobado o inscripto durante las 

horas de trabajo del padre de crianza o del cuidador pariente. 

 

(12)  "Institución de cuidado de niños" es cada uno de los siguientes: 

 

(a)  Un hogar familiar de cuidado de niños registrado, que es la residencia de un proveedor 

que tiene un registro válido de cuidado familiar de niños en esa dirección y que brinda 

cuidados en la residencia familiar. 

 

(b)  Un hogar familiar de cuidado de niños certificado, que es una institución de cuidado 

de niños ubicada en un edificio construido como vivienda unifamiliar que cuenta con 

la certificación para cuidar a un máximo de 16 niños a la vez. 
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c)  Un Centro de Cuidado de Niños Certificado para cuidar a 13 o más niños, o una 

institución certificada para cuidar a 12 niños o menos y que funciona en un edificio 

que no está construido para ser una vivienda unifamiliar. 

 

(d)  Una institución inscrita, que es un proveedor de cuidado de niños que ha sido 

aprobado por el Programa de autosuficiencia del DHS para proveer cuidado de niños a 

clientes del Departamento. 

 

 (13)  "Evaluación de servicios de protección de niños" (evaluación de CPS) es la investigación de 

una denuncia de abuso conforme a ORS 419B.020 u ORS 418.257 que incluye actividades e 

intervenciones para identificar y analizar amenazas de seguridad, determinar si hay causa 

razonable para creer ocurrió el abuso y garantizar la seguridad mediante planes de medidas de 

protección, planes de seguridad iniciales o planes de seguridad continuos. 

 

(14)  "Trabajador de servicios de protección de niños" (trabajador de CPS) es un empleado del 

Departamento que ha completado la capacitación obligatoria del Departamento para 

trabajadores de servicios de protección de niños. 

 

(15)  "Certificado de aprobación para un niño específico" es el documento que el Departamento 

emite para una familia certificada y mediante el cual aprueba a esta familia para usar su hogar 

para brindar cuidados a un niño o adulto joven específico que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento y para quien el Departamento determina que la colocación es 

necesaria. 

 

(16)  "Cohabitar" es el acto de dos adultos no casados entre sِí que viven juntos en una relación 

íntima como si estuvieran casados. 

 

(17)  "Verificación de antecedentes penales" es la acción de obtener y revisar los registros penales 

de acuerdo con lo requerido en estas normas e incluye cualquiera o todo lo siguiente: 

 

(a)  Una verificación de antecedentes penales de Oregón en la que se obtiene información 

sobre los delincuentes de la Policía del Estado de Oregón (OSP) mediante el Sistema 

de Datos de Aplicación de la Ley (LEDS). La verificación de antecedentes penales de 

Oregón también puede incluir una revisión de la información de otros registros penales 

obtenida de otras fuentes. 

 

(b)  Una verificación de antecedentes penales a nivel nacional basada en huellas dactilares 

donde los registros se obtienen de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La 

verificación de antecedentes penales a nivel nacional también puede incluir la revisión 

de otra información de antecedentes penales. 

 

(c)  Una verificación de antecedentes penales para un estado específico donde los registros 

se obtienen de las agencias del orden público, los tribunales u otras fuentes de 

información de antecedentes penales ubicadas en o relacionadas con un estado o 

jurisdicción fuera de Oregón. 

 

(18)  "Denegación" es la negativa del Departamento a aprobar una solicitud de certificación y 
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emitir o renovar una certificación. 

 

(19)  "Departamento" e el Departamento de Servicios Humanos de Oregón. 

 

(20)  "Designado" es una persona supervisada directa e inmediatamente por el designador o una 

persona con igual o mayor responsabilidad administrativa que el designador. 

 

(21)  "Disciplina" es el proceso de enseñanza que una familia usa para ayudar a un niño o adulto 

joven a desarrollar el autocontrol y la autodirección necesarios para asumir responsabilidades, 

tomar decisiones de la vida diaria y aprender a ajustarse a los niveles aceptados de 

comportamiento social. 

 

(22)  "Condición descalificante" es cualquier información o circunstancia relacionada con una 

persona o con el hogar que no cumpla con uno o más de los requisitos de OAR 413-200-0301 

a 413-200-0396. 

 

(23)  "Supervisión intensificada" es el apoyo, la dirección, la observación y la orientación 

adicionales necesarios para promover y garantizar la seguridad y el bienestar de un niño o 

adulto joven cuando el niño o adulto joven califica para un pago de nivel de cuidado. 

 

(24)  "Padre de crianza" es una persona que está a cargo de un hogar aprobado por el Departamento 

para brindar cuidados a un niño o adulto joven no relacionado y a quien el Departamento 

colocó en su hogar. 

 

(25)  "Estudio en el hogar" es un documento que contiene un análisis de la capacidad del solicitante 

para brindar cuidado seguro y adecuado a un niño o adulto joven. 

 

(26)  "Amenaza de seguridad con peligro inminente" es un comportamiento, condición o 

circunstancia familiar que cumple con los cinco criterios de umbral de seguridad. Cuando está 

ocurriendo, este tipo de amenaza no es inmediata ni obvia, ni ocurre al comienzo de la 

intervención de CPS. Esta amenaza se identifica y comprende más plenamente al evaluar y 

comprender el funcionamiento del individuo y de la familia. 

 

 (27)  "Estado de derivación inactiva" es un período de tiempo, que no debe exceder los 12 meses, 

durante el cual ni el Departamento ni otra agencia puede colocar a otro niño o adulto joven 

con una familia certificada. 

 

(28)  "Miembro del hogar" es todo adulto, adulto joven o niño que viva en el hogar, incluido el 

solicitante, el padre de crianza o el cuidador pariente. 

 

(29)  "Plan de servicios de cuidado personal" es un plan escrito para proporcionar servicios de 

cuidado personal al niño o adulto joven que documenta: 

 

(a)  La determinación de que el individuo es un proveedor calificado; 

 

(b)  La frecuencia o intensidad de cada servicio de cuidado personal que se proporcionará; 

y 
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(c)  La fecha en que comienzan los servicios de cuidado personal. 

 

(30)  "Restricción física" es el acto de restringir el movimiento voluntario de un niño o adulto joven 

como medida de emergencia para manejar y proteger de lesiones al niño, adulto joven o a 

otras personas cuando no hay suficientes acciones alternativas para manejar el 

comportamiento del niño o adulto joven. La "restricción física" no incluye sostener 

temporalmente a un niño o adulto joven para ayudarlo a garantizar su seguridad, como por 

ejemplo para evitar que un niño se largue a correr en una calle muy transitada. 

 

(31)  "Plan de apoyo de colocación" es un conjunto documentado de acciones o recursos que se 

desarrolla para ayudar a una familia certificada a mantener las condiciones que brindan 

seguridad y bienestar a un niño o adulto joven. 

 

(32)  " Amenaza de seguridad con peligro actual" es una conducta, condición o circunstancia 

familiar inmediata, significativa y claramente observable que ocurre en tiempo presente, y que 

ya está poniendo en peligro o amenazando con poner en peligro al niño. El comportamiento, 

la condición o la circunstancia familiar está ocurriendo ahora y está actualmente en proceso de 

poner en peligro al niño de manera activa. 

 

(33)  "Medicamento psicotrópico" es un medicamento que se prescribe con el fin de afectar o 

alterar los procesos del pensamiento, el estado de ánimo o el comportamiento. Este grupo 

incluye, entre otros, los medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos y de 

comportamiento. La clasificación de un medicamento depende del efecto deseado que se 

declara al prescribirlo, ya pue puede tener muchos efectos diferentes. 

 

(34)  "Estándar de padre razonable y prudente" es el estándar, caracterizado por decisiones 

paternales cuidadosas y sensatas que mantienen la salud, la seguridad y el interés superior de 

un niño o adulto joven, al tiempo que fomentan el crecimiento emocional y el desarrollo del 

niño o adulto joven, que un proveedor de cuidado sustituto debe usar para determinar si va a 

permitir que un niño o adulto joven en cuidado sustituto participe en actividades 

extracurriculares, de enriquecimiento, culturales y sociales. 

 

(35)  "Cuidador pariente" es una persona definida como "pariente" según OAR 413-070-0000 y que 

está a cargo de un hogar aprobado por el Departamento para brindar cuidados a un niño o 

adulto joven pariente colocado en el hogar por el Departamento. 

 

(36)  "Cuidado de descanso" es un acuerdo formal planificado para aliviar las responsabilidades de 

una familia certificada por parte de una persona que asume temporalmente la responsabilidad 

por el cuidado y la supervisión de un niño o adulto joven, en el hogar de la persona o familia 

certificada. 

(37)  "Revocación" es una medida administrativa del Departamento que rescinde un Certificado de 

Aprobación, un Certificado de aprobación para niño específico, o un Certificado de 

aprobación temporal. 

 

(38)  "Evaluador” es un empleado del Departamento con la capacitación requerida para 

proporcionar servicios de evaluación. 

 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_70.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_70.pdf


Standards for Certification of Foster Parents  
and Relative Caregivers and Approval of Potential Adoptive Resources 

OAR 413-200-0301 to 413-200-0396 

 

Page 7 

 

(39)  "Sustituto" es un individuo designado para salvaguardar los derechos de un niño en el proceso 

de toma de decisiones sobre educación especial. La persona puede ser nombrada de 

conformidad con las normas administrativas y estatutos aplicables del Departamento de 

Educación o por el tribunal de menores. 

 

(40)  "Certificado de aprobación temporal" es el documento que el Departamento emite para una 

familia certificada y mediante el cual aprueba a esta familia para usar su hogar para brindar 

cuidados a un niño o adulto joven específico que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento. El "Certificado de aprobación temporal" es válido por hasta 180 días, a menos 

que se otorgue una extensión según OAR 413-200-0276(3). 

 

(41)  "Adulto joven" es una persona de entre 18 y 20 años. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 409.050, 418.005, 418.015, 418.027, 418.285, 418.315, 

418.470, 418.625-418.648 

 

 

Responsabilidades de Certificación y Supervisión de Padres de 

Crianza y Cuidadores Parientes y Aprobación de Posibles 

Recursos Adoptivos 

413-200-0270 

Propósito 
(Enmendado el 29/6/2018) 

 

(1)  El propósito de OAR 413-200-0270 a 413-200-0298 es describir las actividades del 

Departamento relacionadas con: 

 

(a)  La certificación de un cuidador pariente o un padre de crianza, y la evaluación de un 

posible recurso adoptivo; 

 

(b)  El monitoreo de una familia certificada para determinar si cumple con los estándares 

de certificación establecidos en OAR 413-200-0301 a 413-200-0396; y 

 

(c)  La renovación de una familia certificada y la reapertura de una familia certificada 

previamente. 

 

(d)  Divulgación de información sobre un solicitante o una familia certificada. 

 

(2)  OAR 413-200-0270 a 413-200-0298 se aplica a cualquier niño o adulto joven para quien el 

Departamento tiene autoridad y responsabilidad de colocación. Cualquier niño o adulto joven 

para quien el Departamento tiene autoridad y responsabilidad de colocación debe ser colocado 

en una familia certificada o en un entorno de colocación aprobado. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
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(3) Las siguientes no aplican a un posible recurso de adopción: OAR 413-200-0275, 413-200-

0276, 413-200-0278, 413-200-0281, 413-200-0283, 413-200-0285, 413-200-0287, 413-200-

0289, 413-200-0292, 413-200-0294, y 413-200-0296. 

 

Autoridad legal:ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640, 418.642 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.016, 418.027, 418.285, 418.315, 

418.470, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0272 

Responsabilidades de Evaluación y Certificación 
(Enmendada 29/6/2018) 

 

 (1)  Excepto lo dispuesto en las secciones (2) y (3) de esta norma, el Departamento debe realizar 

una evaluación para determinar si el solicitante y el hogar del solicitante cumplen con los 

estándares de 413-200-0301 a 413-200-0396 de la siguiente manera: 

 

(a)  Para la aprobación de un posible recurso adoptivo o la emisión de un Certificado de 

Aprobación o un Certificado de Aprobación para un Niño Específico, el Departamento 

debe realizar las actividades descritas en OAR 413-200-0274. El Certificado de 

aprobación y el Certificado de aprobación para niño específico expiran a los dos años 

de su fecha de emisión, a menos que se aplique OAR 413-200-0287(7) u OAR 413-

200-0296(6). 

 

(b)  Para la emisión de un Certificado de aprobación temporal, el Departamento debe 

realizar las actividades descritas en OAR 413-200-0275. Un Certificado de 

aprobación temporal expira a los 180 días de la fecha de emisión a menos que se 

otorgue una extensión. 

 

(c)  Para emitir un Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño 

específico para una familia certificada a quien que se haya otorgado un Certificado de 

aprobación temporal, el Departamento debe realizar las actividades descritas en OAR 

413-200-0276. En este caso, el Certificado de aprobación o el Certificado de 

aprobación para un niño específico expira dos años después de la fecha de emisión del 

Certificado de aprobación temporal, a menos que se aplique OAR 413-200-0287(7). 

 

(2)  El Departamento no tiene obligación de evaluar a un solicitante y puede denegar la solicitud 

si: 

 

(a)  Al solicitante se le negó una solicitud de certificación previa o se le revocó un 

certificado anterior durante los cinco años previos a la fecha de la solicitud; 

 

(b)  El solicitante está tratando de cuidar a un niño o adulto joven específico que no se 

encuentra bajo el cuidado ni la custodia del Departamento; 

  

(c)  El solicitante está tratando de cuidar a un niño o adulto joven específico que se 

encuentra bajo el cuidado y la custodia del Departamento y el Departamento ha 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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determinado que ese niño o adulto joven no requiere un cambio de colocación. Esta 

subsección no reemplaza la prioridad de colocación con los familiares de un niño o 

adulto joven; o 

  

(d)  El solicitante está tratando de cuidar a un niño o adulto joven específico para el cual el 

Departamento no ha recibido una solicitud de estudio del hogar según el Acuerdo 

Interestatal para la Colocación de Niños (ICPC). 

 

(3)  El Departamento puede finalizar el proceso de evaluación en cualquier momento y proceder a 

emitir una orden propuesta y final denegando la certificación por una o más de las razones 

indicadas en OAR 413-200-0296 o, si la solicitud es de aprobación para ser un posible 

recurso adoptivo, denegar la solicitud por los motivos indicados en OAR 413-120-0225. 

 

(4)  Todo certificado emitido por el Departamento de acuerdo con OAR 413-200-0270 a 413-200-

0298 debe incluir toda la siguiente información: 

 

(a)  El tipo de certificado: Certificado temporal, Certificado de aprobación para un niño 

específico o Certificado de aprobación. 

 

(b)  El nombre de cada solicitante aprobado como la familia certificada. 

 

(c)  La dirección a la que se aplica el certificado. 

 

(d)  El rango de edad (desde el nacimiento hasta los 20 años) de cualquier niño o adulto 

joven que el Departamento pueda colocar en el hogar de la familia certificada. 

 

(e)  La capacidad de colocación de la familia certificada. 

  

(f)  El número de proveedor que el Departamento dio al hogar. 

 

 (g)  Las fechas de entrada en vigencia y de expiración del certificado. 

 

(h)  La firma del Administrador del Programa de Bienestar de Niños o de su designado. 

 

 

Autoridad legal:ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625 - 418.645 

 

 

413-200-0274 

Evaluación para Aprobar un Recurso de Adopción o para Emitir un 

Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño 

específico  
(Enmendado el 29/6/2018) 

 

(1)  Para completar la evaluación de un solicitante y aprobar un posible recurso adoptivo o emitir 

un Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño específico, el 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
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certificador debe: 

 

(a)  Revisar la solicitud completa. 

 

(b)  Tener contacto en persona con cada solicitante y con cada una de las personas que 

viven en la unidad familiar. 

 

(c)  Explicar al solicitante el proceso y los requisitos para la certificación de un cuidador 

pariente o de un padre de crianza y para la aprobación de un posible recurso adoptivo. 

 

(d)  Platicar con el solicitante sobre el papel y las responsabilidades del Departamento. 

 

(e)  Evaluar la motivación y el interés del solicitante por cuidar de un niño o adulto joven 

que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(f)  Asegurar que el solicitante posea una licencia de conducir válida y seguro de 

automóvil si el solicitante va a operar un vehículo motorizado llevando en el vehículo 

a cualquier niño o adulto joven colocado en su hogar por el Departamento. 

 

(g)  Determinar, con el aporte del solicitante, el género, la edad y la capacidad de 

colocación del hogar. 

 

(h)  Cuando sea apropiado, obtener la aprobación del Administrador del Programa de 

Bienestar de Niños o de su designado en un formulario aprobado por el Departamento 

en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

 (A) El hogar va a exceder la máxima capacidad de colocación según lo descrito en 

OAR 413-200-0278. 

 

(B) Un solicitante u otro miembro de la unidad familiar cuida niños en el hogar o 

es un proveedor de cuidado de crianza con licencia otorgada por otra agencia 

de cuidado de niños. 

 

(C) Un solicitante u otro miembro de la unidad familiar provee cuidado de acogida 

o cuidado diurno a personas adultas in el hogar. 

 

 (D)  El solicitante está solicitando ser un cuidador pariente y tiene 18, 19 o 20 años 

de edad. 

 

(E)  El solicitante está casado, tiene una relación de pareja o está cohabitando, pero 

su cónyuge o pareja no es también solicitante y se aplica OAR 413-200-

0306(3)(a) o (b). 

 

(F)  El solicitante solicita un Certificado de aprobación o un Certificado de 

aprobación para un niño específico a través de una oficina del Departamento 

diferente de la oficina del condado donde reside la familia. 

 

(i) Completar un mínimo de dos visitas domiciliarias. 
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(A)  Observar y evaluar la seguridad del ambiente físico; 

 

(B)  Inspeccionar cada una de las recámaras de la residencia principal y de todo 

edificio o estructura que se encuentre en la propiedad, a menos que el edificio o 

residencia sea una residencia autónoma, de entrada independiente, que esté 

alquilada o sea propiedad de otra persona; 

 

 (C)  Completar una evaluación de seguridad del hogar y sus alrededores utilizando 

un formulario aprobado por el Departamento; y 

 

(D)  Proporcionar al hogar documentos apropiados para distintas edades sobre la 

Declaración de los derechos de los hijos de crianza de Oregón según ORS 

418.201 y OAR 413-010-0180, la Declaración de los derechos de los hermanos 

de los hijos de crianza de Oregón bajo ORS 418.608 y OAR 413-070-0860 (3). 

 

(E)  Proporcionar una copia de la Declaración de los Derechos de los Padres de 

Crianza de Oregón bajo ORS 418.648. 

 

(j)  Recopilar información personal, familiar y de antecedentes sociales a través de una 

serie de cuestionarios aprobados por el Departamento, entrevistas y observaciones en 

las que el personal del Departamento recopila información personal sobre el solicitante 

y cada uno de los demás miembros de la unidad familiar. Analizar la información en 

función de las calificaciones personales de cada solicitante y evaluar las condiciones 

que parezcan existir en el hogar y que puedan afectar la seguridad, la salud y el 

bienestar de un niño o adulto joven. 

 

(k)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales a través de LEDS y 

una verificación de antecedentes penales basada en huellas dactilares de las bases de 

datos nacionales de información criminal de cada solicitante y de cada uno de los 

demás miembros adultos de la unidad familiar, excluyendo a un adulto joven colocado 

en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del Departamento y, a 

discreción del Departamento, de cualquier niño que no esté bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento y que viva en el hogar, si hay motivo para creer que el niño 

puede representar un riesgo para un niño o joven adulto al cuidado o custodia del 

Departamento y colocado en el hogar según lo descrito en OAR 413-120-0400 a 413-

120-0475. 

 

(A)  Evaluar la aptitud de cada solicitante y de cada uno de los demás miembros de 

la unidad familiar de acuerdo con lo dispuesto en OAR 413-120-0450 y 413-

120-0455; 

 

(B)  Si corresponde, obtener la aprobación conforme a OAR 413-120-0450 y 413-

120-0455 para completar la certificación del solicitante a pesar de los 

antecedentes delictivos de cada solicitante y de cada uno de los demás 

miembros de la unidad familiar; o 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_10.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_10.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(C)  Si un solicitante u otro miembro de la unidad familiar tiene una condena  

descalificatoria según OAR 413-120-0450 (3) o (4) o el designado autorizado 

realiza una determinación de aptitud negativa con respecto a la persona, el 

Departamento procederá de acuerdo con OAR 413-120-0460 y OAR 413-200-

0296(2) y emitirá una orden propuesta y final de denegación a menos el 

solicitante retire la solicitud. 

 

(D)  Documentar la información considerada y la decisión en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

(l)  Asegurar que se realice la verificación de antecedentes de abuso de niños de cada 

solicitante y de cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar, 

excluyendo a un adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y 

el cuidado del Departamento, de la siguiente manera: 

 

(A)  Si un solicitante u otro adulto de la unidad familiar, excluyendo a un adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del 

Departamento, vivió en los Estados Unidos, pero fuera del estado de Oregón en 

los últimos cinco años, obtener una verificación de antecedentes de abuso de 

niños de cada estado en el que residió la persona durante los cinco años 

anteriores a la fecha de la solicitud de certificación por el Departamento; 

 

(B)  Si un solicitante u otro adulto de la unidad familiar, excluyendo a un adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del 

Departamento, vivió fuera de los Estados Unidos en los últimos cinco años, 

obtener una verificación de antecedentes de abuso de niños de cada país en el 

que residió la persona durante los cinco años anteriores a la fecha de la 

solicitud de certificación por el Departamento; 

 

(C)  Evaluar cualquier preocupación de seguridad respecto de cada solicitante y de 

cada uno de los demás miembros de la unidad familiar que surja de la 

información obtenida de la verificación de antecedentes de abuso de niños en 

Oregón y, si corresponde, en otro estado o país; y 

 

(D)  Si un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo a un 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el 

cuidado del Departamento, se ha identificado como el autor o el posible autor, 

o el demandado de abuso o descuido en una evaluación de servicios de 

protección de niños que dio como resultado una disposición fundamentada, una 

disposición substanciada, una disposición incapaz de determinar, una 

disposición no concluyente o una disposición similar de otro estado u otra 

división o agencia del Departamento, consultar con el supervisor de 

certificación para decidir si debe solicitar la aprobación del Gerente del Distrito 

o su designado para continuar con la evaluación para la certificación: 

 

 (i)  Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o su 

designado deberá considerar la información y las preocupaciones de 

seguridad y podrá aprobar o denegar la continuación de la evaluación; 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(ii)  Si la decisión en el subpárrafo (i) de este párrafo es denegar la 

continuación de la evaluación, el Departamento puede finalizar el 

proceso de evaluación y, a menos que se retire la solicitud, proceder a 

denegar la solicitud conforme a OAR 413-200-0296; 

 

(iii)  La información considerada, incluidas las preocupaciones de seguridad 

evaluadas, y la decisión deben quedar documentadas en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

 (m)  Recopilar información de al menos cuatro referencias personales del solicitante, no 

más de dos de las cuales pueden ser proporcionadas por familiares del solicitante. 

 

(n)  Verificar que cada solicitante haya completado: 

 

(A)  Orientación previa a la certificación; 

 

(B)  Capacitación de Fundamentos antes o dentro de los 12 meses posteriores a la 

certificación, a menos que el solicitante tenga documentación escrita de haber 

completado capacitación de contenido equivalente de otra agencia de cuidado 

de niños con licencia durante los dos años anteriores a la fecha de la solicitud 

actual aprobada por el supervisor; y 

 

(C)  La capacitación aprobada por el Departamento según OAR 413-120-0246, 

previa a la aprobación para adopción, cuando el solicitante haya solicitado la 

adopción. 

 

(o)  Para los fines de un Certificado de aprobación para un niño específico, según 

corresponda, verificar que el solicitante tenga un plan de capacitación individualizado 

por escrito, aprobado por un supervisor, específico para satisfacer las necesidades del 

niño o adulto colocado con la familia certificada. El plan de capacitación 

individualizado debe: 

 

(A)  Incluir capacitación sobre los impactos mentales, emocionales y físicos del 

abuso y el descuido, incluido el abuso sexual y la violación de un niño; y 

 

(B)  Ser desarrollado con anterioridad o en el momento de la emisión del 

Certificado de aprobación para un niño específico. 

 

(p)  Discutir y desarrollar un plan de capacitación con cada solicitante, que debe incluir 

conocimientos y habilidades relacionadas con la aplicación del estándar paternal razonable 

y prudente para la participación del niño o adulto joven en actividades apropiadas para su 

edad o apropiadas para su nivel desarrollo. 

 

(q)  Documentar la finalización de las actividades descritas en esta norma y en la evaluación 

de si el solicitante y el hogar cumplen con los requisitos y estándares requeridos en OAR 

413-200-0301 a 413-200-0396 y la capacidad de cada solicitante de proporcionar la 

seguridad, la salud y el bienestar del niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado 
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o la custodia del Departamento en un estudio del hogar documentado en un formulario 

aprobado por el Departamento cuando la recomendación es certificar al solicitante. 

 

(2)  Si el certificador completó todas las actividades de la sección (1) de esta norma y el 

supervisor aprobó el estudio del hogar, el Departamento puede: 

 

(a)  Si se trata de un solicitante de certificación, ya sea: 

 

(A)  Emitir un Certificado de Aprobación o un Certificado de aprobación para un niño 

específico por un período de dos años, según corresponda; o 

 

(B)  Emitir una orden propuesta y final que deniegue la certificación, a menos que el 

solicitante retire la solicitud. 

 

 (b)  Si se trata de un solicitante que desea ser un recurso adoptivo, enviar una notificación 

escrita del estado de la solicitud de conformidad con OAR 413-120-0240. 

 

(3)  El Departamento debe evaluar a un solicitante y aprobar o denegar la solicitud en un plazo de 

180 días de recibir la solicitud completa, a menos que: 

 

(a) El solicitante retire la solicitud; 

 

(b) El Gerente de Distrito o la persona designada extienda el período de evaluación; 

  

(c) El Departamento haya emitido un Certificado de aprobación temporal; o 

 

(d) Se aplique una de las circunstancias en OAR 413-200-0272(2). 

 

 

Autoridad legal:  ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 417.200-417.260, 418.005, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0275 

Evaluación para emitir un Certificado de aprobación temporal  
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  El Departamento solo puede usar la evaluación descrita en esta regla para emitir un 

Certificado de aprobación temporal. 

 

(2)  Para completar una evaluación de un solicitante  y emitir un Certificado de aprobación 

temporal, el certificador debe: 

 

(a)  Revisar la solicitud completa. 

 

(b)  Tener contacto cara a cara con cada solicitante  y con cada miembro de la unidad 

familiar. Si un solicitante  u otro miembro de la unidad familiar no está disponible 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors417.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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cuando el certificador lleva a cabo un contacto personal para un Certificado temporal, 

el certificador debe: 

 

(A)  Obtener aprobación del supervisor para demorar el contacto cara a cara con un 

solicitante  u otro miembro de la unidad familiar, y documentar la aprobación 

en un formulario aprobado por el Departamento; y 

 

(B)  Determinar una fecha y hora para el contacto cara a cara dentro de los siete 

días calendario siguientes a la fecha en que el solicitante  u otro miembro de la 

unidad familiar esté disponible. 

 

 (c)  Explicar al solicitante  el proceso y los requisitos para la certificación de un cuidador 

pariente o de un padre de crianza. 

 

(d)  Platicar con el solicitante  sobre el papel y las responsabilidades del Departamento. 

 

(e)  Evaluar la motivación y el interés del solicitante  por cuidar de un niño o adulto joven. 

 

(f)  Asegurar que el solicitante  posea una licencia de conducir válida y seguro de 

automóvil si el solicitante  va a transportar a un niño o adulto joven que se encuentra 

bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(g)  Determinar, con el aporte del solicitante , el género, la edad y la capacidad de 

colocación del hogar. 

 

(h)  Cuando sea apropiado, obtener la aprobación del Administrador del Programa de 

Bienestar de Niños o de su designado en un formulario aprobado por el Departamento 

en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

(A)  El hogar va a exceder la máxima capacidad de colocación según lo descrito en 

OAR 413-200-0278. 

 

(B)  Un solicitante  u otro miembro de la unidad familiar cuida niños en el hogar o 

es un proveedor de cuidado de crianza con licencia otorgada por otra agencia 

de cuidado de niños. 

 

(C)  Un solicitante u otro miembro de la unidad familiar provee cuidado de acogida 

o cuidado diurno a personas adultas en el hogar. 

 

(D)  El solicitante está solicitando ser un cuidador pariente y tiene 18, 19 o 20 años 

de edad. 

 

(E)  El solicitante está casado, tiene una relación de pareja o está cohabitando, pero 

su cónyuge o pareja no es un solicitante. 

 

(F)  El solicitante solicita un Certificado de aprobación para un niño específico a 

través de una oficina del Departamento diferente de la oficina del condado 

donde reside la familia. 
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 (i)  Recopilar información de al menos dos referencias personales del solicitante. Si la 

información de las referencias no se puede recopilar antes o en el día de la emisión del 

Certificado de aprobación temporal, obtener la información en un plazo de 24 horas. 

 

(j)  Completar una visita al hogar: 

 

A)  Observar y evaluar la seguridad del ambiente físico; 

 

(B)  Inspeccionar cada una de las recámaras de la residencia principal y de todo 

edificio o estructura que se encuentre en la propiedad, a menos que el edificio o 

residencia sea una residencia autónoma, de entrada independiente, que esté 

alquilada o sea propiedad de otra persona; 

 

(C)  Completar una evaluación de seguridad del hogar y sus alrededores utilizando 

un formulario aprobado por el Departamento; 

 

(D)  Proporcionar al hogar documentos apropiados para distintas edades sobre la 

Declaración de los derechos de los hijos de crianza de Oregón según ORS 

418.201 y OAR 413-010-0180, la Declaración de los derechos de los hermanos 

de los hijos de crianza de Oregón bajo ORS 418.608 y OAR 413-070-0860 (3); 

y 

 

(E)  Proporcionar una copia de la Declaración de Derechos de Padres de Crianza de 

Oregón bajo ORS 418.648. 

 

(k)  Recopilar y analizar información, a través de entrevistas y observación, relacionada 

con las calificaciones personales de cada solicitante y evaluar las condiciones que 

parecen existir en el hogar que afectan la seguridad, la salud y el bienestar de un niño o 

adulto joven que se encuentre bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(l)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales  a través de LEDS de 

cada solicitante y de cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar, 

excluyendo a todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia 

y el cuidado del Departamento, e iniciar una verificación de antecedentes penales  de 

delincuentes basada en huellas dactilares de información penal nacional según se 

describe en OAR 413-120-0400 a 413-120-0475 . Para cualquier menor que no esté 

bajo el cuidado o la custodia del Departamento y que viva en el hogar, cuando haya 

motivo para creer que el niño puede representar un riesgo para un niño o adulto joven 

que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento y colocado en el 

hogar, el Departamento puede realizar una verificación de antecedentes penales  como 

se describe en OAR 413-120-0400 a 413-120-0475. 

 

 (A)  Evaluar la aptitud de cada solicitante y de cada uno de los demás miembros de 

la unidad familiar de acuerdo con lo dispuesto en OAR 413-120-0450 y 413-

120-0455; 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_10.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(B)  Si corresponde, obtener la aprobación conforme a OAR 413-120-0450 y 413-

120-0455 para completar la certificación del solicitante a pesar de los 

antecedentes delictivos de cada solicitante y de cada uno de los demás 

miembros de la unidad familiar; o 

 

(C)  Si un solicitante u otro miembro de la unidad familiar tiene una condena  

descalificatoria según OAR 413-120-0450(3) o (4) o el designado autorizado 

realiza una determinación de aptitud negativa con respecto a la persona, el 

Departamento procederá de acuerdo con OAR 413-120-0460 y OAR 413-200-

0296(2) y emitirá una orden propuesta y final de denegación a menos el 

solicitante retire la solicitud. 

 

(D)  Documentar la información considerada y la decisión en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

 (m)  Asegurar que se realice la verificación de antecedentes de abuso de niños en el estado 

de Oregón de cada solicitante y de cada uno de los demás miembros adultos de la 

unidad familiar, excluyendo a todo adulto joven colocado en el hogar y que se 

encuentre bajo la custodia y el cuidado del Departamento. 

 

(A)  Si un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo a 

todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el 

cuidado del Departamento, vivió en los Estados Unidos pero fuera del estado 

de Oregón en los últimos cinco años, iniciar una verificación de antecedentes 

de abuso de niños de cada estado en el que residió la persona durante los cinco 

años anteriores a la fecha de la solicitud de certificación por el Departamento; 

  

(B)  Si un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo a 

todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el 

cuidado del Departamento, vivió fuera de los Estados Unidos en los últimos 

cinco años, iniciar la solicitud de verificación de antecedentes de abuso de 

niños de cada país en el que residió la persona durante los cinco años anteriores 

a la fecha indicada en la solicitud de certificación por el Departamento; 

 

(C)  Evaluar cualquier inquietud de seguridad respecto de cada solicitante y de cada 

uno de los demás miembros de la unidad familiar que surja de la información 

obtenida de la verificación de antecedentes de abuso de niños en Oregón y, si 

corresponde, en otro estado o país; 

 

(D)  Si un solicitante u otro miembro de la unidad familiar, excluyendo a un niño o 

adulto joven que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del Departamento, 

se ha identificado como el autor o el posible autor, o el demandado de abuso o 

descuido en una evaluación de servicios de protección de niños que dio como 

resultado una disposición fundamentada, una disposición substanciada, una 

disposición incapaz de determinar, una disposición no concluyente de abuso o 

descuido de un niño o adulto joven, o una disposición similar de otro estado u 

otra división o agencia del Departamento, consultar con el supervisor de 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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certificación para decidir si debe solicitar la aprobación del Gerente del Distrito 

o de su designado para continuar con la evaluación para la certificación: 

 

(i)  Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o su 

designado deberá considerar la información y las preocupaciones de 

seguridad y podrá aprobar o denegar la continuación de la evaluación; 

 

(ii)  Si la decisión en el subpárrafo (i) de este párrafo es denegar la 

continuación de la evaluación, el Departamento puede finalizar el 

proceso de evaluación y, a menos que se retire la solicitud, proceder a 

denegar la solicitud conforme a OAR 413-200-0296; 

 

(iii)  La información considerada, incluidas las preocupaciones de seguridad 

evaluadas, y la decisión deben quedar documentadas en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

 

(n)  Obtener la revisión y aprobación del supervisor de la evaluación de las calificaciones y 

la capacidad del solicitante  de brindar seguridad, salud y bienestar al niño o adulto 

joven específico que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(o)  Una vez completadas las actividades en la sección (2) de esta norma, y en base a la 

evaluación: 

 

(A)  Documentar que se realizaron las actividades descritas anteriormente y la 

evaluación de si el solicitante  y el hogar cumplen con los requisitos y los 

estándares requeridos en OAR 413-200-0301 a 413-200-0396 y la capacidad 

de cada solicitante  para brindar seguridad, salud y bienestar al niño o adulto 

joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento en un 

formulario aprobado por el Departamento cuando la recomendación es emitir 

un Certificado de aprobación temporal; 

 

 (B)  Emitir una orden propuesta y final denegando la certificación, a menos que el 

solicitante  retire la solicitud; o 

 

(C)  Continuar con la evaluación como se describe en OAR 413-200-0276. 

 

(3)  Si el Departamento emite un Certificado de aprobación temporal, debe cumplir con OAR 

413-200-0276. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.016, 418.625 - 418.648 

 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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413-200-0276 

Evaluación para pasar de un Certificado de aprobación temporal a un 

Certificado de aprobación o a un Certificado de aprobación para un niño 

específico 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

 (1)  Para completar la evaluación de un solicitante  que ya recibió un Certificado de aprobación 

temporal y emitir un Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño 

específico, el certificador debe realizar las siguientes actividades tan pronto como sea posible, 

pero en un plazo no mayor de 180 días a partir de la fecha de emisión del Certificado de 

aprobación temporal, a menos que el certificado se haya extendido de acuerdo con la 

subsección (3) de esta norma: 

 

(a)  Recopilar información de al menos dos referencias adicionales. Los parientes del 

solicitante  no pueden proporcionar más de dos de las cuatro referencias requeridas. 

 

(b)  Solicitar la opinión del trabajador del caso del niño o adulto joven colocado en el 

hogar y reunir información sobre la adaptación del niño o del adulto joven al hogar y 

la capacidad de la familia certificada de satisfacer las necesidades del niño o adulto 

joven. 

 

(c)  Realizar una visita al hogar al menos cada 90 días y, cuando sea necesario, más visitas 

al hogar. Durante cada visita, revisar y evaluar el cumplimiento de la familia 

certificada con los estándares de certificación y las condiciones que parecen existir en 

el hogar que afectan la seguridad y el bienestar del niño o adulto joven colocado en el 

hogar; y después de cada visita, documentar el cumplimiento con los estándares de 

certificación por parte de la familia certificada en el sistema electrónico del 

Departamento. 

 

(d)  Recopilar información de antecedentes personales, familiares y sociales suficiente para 

evaluar las condiciones que parecen existir en el hogar que afectan la seguridad, la 

salud y el bienestar de un niño o adulto joven a través de una serie de cuestionarios y 

entrevistas completadas por los solicitante s, miembros de la unidad familiar, y otros. 

 

(e)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales  y una verificación 

de antecedentes penales  basada en huellas dactilares de las bases de datos nacionales 

de información criminal de cada solicitante  y de cada uno de los demás miembros 

adultos de la unidad familiar, excluyendo a cualquier adulto joven colocado en el 

hogar que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del Departamento y, a discreción 

del Departamento, de cualquier niño que viva en el hogar y que no esté bajo el cuidado 

o la custodia del Departamento, si hay motivo para creer que el niño puede representar 

un riesgo para un niño o adulto joven colocado en el hogar  según lo descrito en OAR 

413-120-0400 a 413-120-0475. 

 

(A)  Evaluar la aptitud de cada solicitante  y de cada uno de los demás miembros de 

la unidad familiar de acuerdo con lo dispuesto en 413-120-0450 y 413-120-

0455; 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(B)  Si corresponde, solicitar la aprobación, de acuerdo con OAR 413-120-0450 y 

413-120-0455, para completar la certificación del solicitante  a pesar de los 

antecedentes delictivos de cada solicitante  u otro miembro del grupo familiar; 

y 

 

(C)  Si un solicitante  u otro miembro de la unidad familiar tiene una condena 

descalificatoria según OAR 413-120-0450 (3) o (4) o el designado autorizado 

realiza una determinación de aptitud negativa con respecto a la persona, el 

Departamento procederá bajo 413-120-0460 y  OAR 413-200-0296(2) y 

emitirá una orden propuesta y final de denegación de certificación, a menos 

que el solicitante  retire la solicitud. 

 

(D)  Documentar la información considerada y la decisión en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

 (f)  Asegurar que se realicen verificaciones de antecedentes de abuso de niños de cada 

solicitante  y de cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar, 

excluyendo a todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado 

y la custodia del Departamento, según lo requerido en OAR 413-200-0274(1)(l). 

 

(A)  Asegurar que se realicen verificaciones de antecedentes de abuso de niños 

cuando un solicitante  y cada uno de los demás miembros adultos de la unidad 

familiar, excluyendo todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre 

bajo la custodia y el cuidado del Departamento, vivió en los Estados Unidos 

pero fuera del estado de Oregón en los últimos cinco años,  de cada uno de los 

estados en que residió la persona durante los cinco años anteriores a la fecha 

indicada en la solicitud de certificación por el Departamento;; 

 

(B)  Asegurar que se realicen verificaciones de antecedentes de abuso de niños 

cuando un solicitante  y cada uno de los demás miembros adultos de la unidad 

familiar, excluyendo todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre 

bajo la custodia y el cuidado del Departamento, vivió fuera de los Estados 

Unidos en los últimos cinco años, de cada uno de los países  en que residió la 

persona durante los cinco años anteriores a la fecha indicada en la solicitud de 

certificación por el Departamento; 

 

(i)  Documentar la recepción de todos los documentos recibidos de cada 

país en el sistema de información del Departamento; 

 

(ii)  Documentar la aprobación del supervisor de certificación de los 

esfuerzos realizados para obtener registros de cada país en el sistema de 

información del Departamento; 

 

(C)  Evaluar cualquier inquietud de seguridad respecto de cada solicitante  y de 

cada uno de los demás miembros de la unidad familiar que surja de la 

información obtenida de la verificación de antecedentes de abuso de niños en 

Oregón y, si corresponde, en otro estado o país; y 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(D)  Si un solicitante  u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo 

todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el 

cuidado del Departamento, se ha identificado como el autor o el posible autor, 

o el demandado de abuso o descuido en una evaluación de servicios de 

protección de niños que dio como resultado una disposición fundamentada, una 

disposición substanciada, una disposición incapaz de determinar, una 

disposición no concluyente de abuso o descuido de un niño o de un adulto 

joven, o una disposición similar de otro estado u otra división o agencia del 

Departamento, consultar con el supervisor de certificación para decidir si debe 

solicitar la aprobación del Gerente del Distrito o su designado para continuar 

con la evaluación para la certificación: 

 

(i)  Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o su 

designado deberá considerar la información y las preocupaciones de 

seguridad y podrá aprobar o denegar la continuación de la evaluación; 

 

(ii)  Si la decisión en el subpárrafo (i) de este párrafo es denegar la 

continuación de la evaluación, el Departamento puede finalizar el 

proceso de evaluación y, a menos que se retire la solicitud, proceder a 

denegar la solicitud conforme a OAR 413-200-0296; 

 

(iii)  La información considerada, incluidas las preocupaciones de seguridad 

evaluadas, y la decisión deben quedar documentadas en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

(g)  Verificar que la familia certificada: 

 

(A)  Completó la Orientación dentro de los 30 días siguientes a la emisión del 

Certificado de aprobación temporal; y 

 

(B)  Tiene un plan: 

   

(i)  De completar la capacitación de Foundations antes o en un plazo de 12 

meses a partir de la fecha en que se emitió el Certificado de aprobación 

temporal, a menos que el supervisor de certificación lo exima del 

requisito de capacitación debido a que la familia tiene conocimientos y 

habilidades documentadas para el cuidado de un niño o de un adulto 

joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del departamento; 

o 

 

(ii)  Tiene un plan de capacitación individualizado por escrito, aprobado por 

un supervisor de certificación, específico para satisfacer las necesidades 

del niño o del adulto joven colocado con la familia certificada. El plan 

individualizado de capacitación debe: 
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(I) Incluir capacitación sobre los impactos mentales, emocionales y 

físicos del abuso y el descuido, incluido el abuso sexual y la 

violación de un niño; y 

 

(II) Ser desarrollado en un plazo de 90 días de la emisión del 

Certificado de aprobación temporal y antes de que el 

Departamento emita un Certificado de aprobación para un niño 

específico. 

 

(h)  Discutir y desarrollar un plan de capacitación según lo dispuesto en OAR 413-200-

0379(6) para cada adulto certificado en la familia. 

 

(i)  Documentar la evaluación de las calificaciones y la capacidad de la familia certificada 

de brindar seguridad, salud y bienestar al niño o al adulto joven que se encuentra bajo 

el cuidado o la custodia del Departamento en un estudio del hogar documentado en un 

formulario aprobado por el Departamento, cuando la recomendación sea emitir un 

Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño específico. 

 

(j)  Obtener la aprobación del estudio de hogar por parte del supervisor de certificación. 

 

(2)  Si el certificador completó todas las actividades de la sección (1) de esta norma, el 

Departamento puede emitir un Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación 

para un niño específico. 

 

(3)  Si las actividades descritas en las secciones (1) y (2) de esta norma no se completan dentro de 

los 180 días: 

 

(a)  El Gerente del Distrito o la persona designada puede extender el Certificado de 

aprobación temporal en un formulario aprobado por el Departamento por un período 

de hasta 30 días; y 

 

(b)  El Gerente del programa de cuidado de crianza o la persona designada puede extender 

el Certificado de aprobación temporal por más de 30 días. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.016, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0278 

Responsabilidad para determinar el máximo número de niños o de adultos 

jóvenes en el hogar de una familia certificada 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Salvo lo dispuesto en la subsección (3) de esta norma, el Departamento no puede emitir un 

Certificado de Aprobación, un Certificado de aprobación para un niño específico ni un 

Certificado de aprobación temporal si el hogar fuera a exceder la siguiente capacidad 

máxima: 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(a)  Un total de cuatro niños o adultos jóvenes por cada adulto certificado que viva en el 

hogar; 

 

(b)  Un total de siete niños o adultos jóvenes por cada dos adultos certificados que vivan en 

el hogar; o 

 

(c)  Un total de dos niños menores de tres años. 

 

(2)  Al contar a los niños o adultos jóvenes de acuerdo con esta norma, todos los niños están 

incluidos y todos los adultos jóvenes que se encuentran bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento están incluidos. 

 

(3)  Un Gerente del programa de bienestar de niños o la persona designada puede aprobar la 

colocación de un niño o adulto joven más en el hogar en circunstancias especiales. 

 

(a)  Algunas de las circunstancias especiales son: 

 

(A)  Colocar a hermanos juntos; 

 

(B)  Colocar a un niño o adulto joven con necesidades especiales con una familia 

que ha demostrado una habilidad extraordinaria para satisfacer las necesidades 

de seguridad, salud y bienestar de un niño o de un adulto joven; o 

 

(C)  Colocar a un niño o adulto joven en la casa de un pariente. 

 

 (b)  En estas circunstancias especiales, el certificador debe evaluar: 

 

(A)  Las destrezas y habilidades, la disposición y la capacitación de la familia 

certificada en relación con la cantidad de servicios requeridos para cada niño o 

adulto joven a ser colocado en el hogar; 

 

(B)  Las destrezas y habilidades de la familia certificada para satisfacer las 

necesidades de seguridad, salud y bienestar de cada niño o adulto joven a ser 

colocado en el hogar; 

 

(C)  La cantidad de supervisión y apoyo del Departamento que la familia 

certificada requiere para satisfacer las necesidades de cada niño o adulto joven 

a ser colocado en el hogar; 

 

(D)  La capacidad física máxima segura del hogar, incluidos los arreglos para 

dormir; y 

 

(E)  El plan para que cada individuo escape de la casa en caso de incendio u otra 

emergencia. 

 

(4)  El certificador debe documentar la evaluación descrita en la subsección (b) de la sección (3) 

de esta norma en un formulario aprobado por el Departamento, incluida la sostenibilidad del 
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plan y todas las medidas que el Departamento vaya a tomar para garantizar la seguridad y el 

bienestar continuos de los niños en el hogar certificado, y obtener la aprobación del Gerente 

del Programa de Bienestar de Niños o su designado antes de permitir que el hogar exceda la 

capacidad máxima especificada en la sección (1) de esta norma. 

 

(5)  Cuando un Gerente del Programa de Bienestar de Niños o su designado aprueba exceder la 

capacidad máxima en un hogar certificado, el certificador debe: 

 

(a)  Visitar el hogar cada 90 días mientras el hogar exceda la capacidad máxima; y 

 

(b)  Durante cada visita, revisar, evaluar y documentar el cumplimiento de los estándares 

de certificación descritos en OAR 413-200-0283 por parte de la familia certificada y 

las condiciones que parecen existir en el hogar que afectan la seguridad, la salud y el 

bienestar del niño o adulto joven colocado en el hogar. 

 

 (6)  El Departamento puede, a su discreción, modificar cualquier certificado emitido según OAR 

413-200-0270 a 413-200-0298 para aumentar o disminuir la capacidad máxima o el rango de 

edad de los niños o adultos jóvenes para quienes está certificada la familia dentro de los 

límites prescritos en esta norma. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625 - 418.645 

 

 

413-200-0281 

Proveedores de cuidado de relevo, cuidado de niños y niñeras 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1) El certificador debe realizar todas las siguientes actividades cuando corresponda: 

 

(a)  Platicar con la familia certificada sobre el plan para brindar cuidado a un niño o adulto 

joven colocado en el hogar cuando la familia certificada no esté disponible para 

brindar ese cuidado. 

 

(b)  Para cualquier posible proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños, asegurar 

que se complete una verificación de antecedentes penales a través de LEDS como se 

describe en OAR 413-120-0400, a menos que el proveedor sea una institución de 

cuidado de niños. 

 

(c)  Asegurar la idoneidad de cada posible proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de 

niños que tenga una condena descrita en OAR 413-120-0450 o un arresto descrito en 

OAR 413-120-0455 sea determinado por la persona designada autorizada apropiada, 

de acuerdo con OAR 413-120-0450, OAR 413-120-0455 y OAR 413-120-0457. 

 

(d)  Asegurar que se inicie una verificación de antecedentes penales de delincuentes basada 

en huellas dactilares de bases de datos de información penal nacional según se 

describe en OAR 413-120-0400 a 413-120-0475 toda vez que: 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
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(A)  La verificación de antecedentes penales realizada de acuerdo con la subsección 

(b) de esta sección indique que el posible proveedor de cuidado de relevo o 

cuidado de niños tiene antecedentes penales; o 

 

(B)  El posible proveedor de cuidado de relevo o cuidado de niños ha vivido en 

Oregón menos de cinco años. 

 

(e)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales según lo requerido en 

OAR 413-120-0440, de cada individuo que la familia certificada haya identificado 

como posible proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños y, si corresponde: 

 

(A)  Seguir los requisitos de OAR 413-120-0450 a 413-120-0475; y 

 

(B)  Documentar la información considerada y los resultados de cualquier 

determinación de aptitud en un formulario aprobado por el Departamento. 

 

 (f)  Para cualquier posible proveedor de cuidado de relevo o cuidado de niños, llevar a 

cabo una verificación de antecedentes del abuso de niños, a menos que el proveedor 

sea una institución de cuidado de niños. 

 

(g)  Iniciar la verificación de antecedentes del abuso de niños fuera del estado si el posible 

proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños vivió fuera del estado de 

Oregón en los cinco años anteriores. 

 

 (A)  Cuando un posible proveedor de servicios de relevo o de cuidado de niños ha 

sido identificado como el autor o el posible autor, o el demandado de abuso o 

descuido en una evaluación de servicios de protección de niños que dio como 

resultado en una disposición fundamentada, una disposición substanciada, una 

disposición incapaz de determinar, una disposición no concluyente de abuso o 

descuido de un niño o un adulto joven o una disposición similar de otro estado 

u otra división o agencia del Departamento, consultar con el supervisor de 

certificación para decidir si debe solicitar la aprobación del Gerente del Distrito 

o de la persona designada: 

 

(i)  Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o la 

persona designada debe considerar la información y las preocupaciones 

de seguridad y puede aprobar o denegar que se continúe la 

determinación del proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de 

niños; 

 

(ii)  La decisión y la información evaluada se deben documentar en un 

formulario aprobado por el Departamento. 

 

 

(h)  Si el cuidado de relevo o el cuidado de niños se va a proporcionar en el hogar del 

proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños, asegurar que las actividades 

descritas en las subsecciones (b) a (g) de esta sección estén completas para todos los 
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adultos que viven en el hogar del proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de 

niños. 

 

(i)  Analizar la información recopilada según las subsecciones (a) a (h) de esta sección 

antes de determinar que la persona es segura y apropiada para proporcionar cuidado de 

relevo o cuidado de niños y aprobar a esta persona para brindar cuidado de relevo o 

cuidado de niños. 

 

(j)  Documentar el análisis requerido bajo la subsección (i) de esta sección en el sistema 

de información electrónica del Departamento. 

 

(k)  Notificar a la familia certificada de la determinación de si la persona está autorizada 

para brindar cuidado de relevo o cuidado de niños. 

 

(l)  Verificar que toda familia certificada identificada para brindar cuidado de relevo o 

cuidado de niños para otra familia certificada tenga una certificación vigente. 

 

(m)  El Departamento puede desaprobar a un posible proveedor de cuidado de relevo o de 

cuidado de niños aunque el proveedor tenga una determinación de aptitud positiva. 

 

(2)  Si el proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños tiene una condena descalificatoria 

según OAR 413-120-0450 (3) o (4) o el designado autorizado realiza una determinación de 

aptitud negativa con respecto al proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños, el 

proveedor no puede proporcionar cuidado. 

 

(3)  El Departamento tiene la discreción de solicitar una verificación de antecedentes penales de 

una niñera. 

 

(4)  Cuando una familia certificada notifica al Departamento de su intención de proporcionar 

cuidado de relevo para otro niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia 

del Departamento, el certificador debe aprobar la solicitud antes de que la familia certificada 

proporcione cuidado de relevo. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625 - 418.645 

 

 

413-200-0283 

Responsabilidades de monitorear el cumplimiento con la certificación 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Un certificador debe realizar las siguientes visitas al hogar: 

 

(a)  Un mínimo de una visita al hogar cada 90 días durante el período de vigencia de un 

Certificado de aprobación temporal; 

 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(b)  Un mínimo de una visita al hogar cada 90 días cuando se haya aprobado a una familia 

certificada para exceder la capacidad máxima según lo prescrito en OAR 413-200-

0278 (1), mientras dure la aprobación de la gerencia; y 

 

(c)  Un mínimo de una visita al hogar cada 180 días a toda familia certificada. 

 

(2)  Un certificador debe evaluar el cumplimiento con OAR 413-200-0301 a 413-200-0396 de 

toda familia certificada y su capacidad continuar de satisfacer las necesidades de seguridad, 

salud y bienestar de un niño o adulto joven en el cuidado o custodia. del Departamento en 

cada visita al hogar y realizar las siguientes actividades cuando corresponda: 

 

(a)  Cada vez que se sepa que la familia certificada desea proveer cuidado de niños en el 

hogar, cuidado de acogida para adultos o cuidado diurno para adultos en el hogar, 

obtener la aprobación del gerente del Programa de bienestar de niños o su designado 

en un formulario aprobado por el Departamento; 

 

 (b)  Cada vez que se sepa que otra agencia desea colocar a un niño o adulto joven en un 

hogar certificado, antes de la colocación del niño o adulto joven, obtener la aprobación 

del Administrador del programa de bienestar de niños o su designado en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

(c)  Cada vez que se sepa que otro adulto, que no se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, está viviendo en el hogar o que el Departamento tenga 

motivo para creer que un niño que no está bajo la custodia del Departamento, que vive 

en el hogar, una niñera o alguna persona que frecuenta el hogar representa un riesgo 

para un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento: 

 

(A)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales según lo 

dispuesto en OAR 413-120-0400 y cumplir los requisitos indicados en OAR 

413-120-0450 a OAR 413-120-0475; 

 

(B)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes de abuso de niños y 

evaluar toda preocupación de seguridad de acuerdo con lo descrito en OAR 

413-200-0274(1)(L); y 

 

(C)  Documentar la información considerada y los resultados de toda determinación 

de aptitud o evaluación de seguridad en un formulario aprobado por el 

Departamento. 

 

(d)  Cada vez que se sepa que una familia certificada u otro miembro de la unidad familiar, 

excluyendo a todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia 

y el cuidado del Departamento, fue arrestado o condenado por un delito no evaluado y 

aprobado previamente: 

 

(A)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales según OAR 

413-120-0400 y que se cumplan los requisitos de OAR 413-120-0450 a 413-

120-0475 cada vez que se sepa que un solicitante u otro miembro de la unidad 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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familiar, excluyendo a todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre 

bajo la custodia y el cuidado del Departamento, fue arrestado o condenado por 

un delito no evaluado y aprobado previamente. 

 

(B)  Documentar la información considerada y los resultados de cualquier 

determinación de aptitud o evaluación de seguridad en un formulario aprobado 

por el Departamento. 

 

(e)  Solicitar la opinión de los trabajadores sociales de cada niño y adulto joven colocado 

en el hogar durante los últimos 180 días y evaluar las condiciones que parecen existir 

en el hogar que afectan la seguridad, la salud y el bienestar del niño o adulto joven 

colocado en el hogar en cumplimiento de lo dispuesto en OAR 413-200-0301 a 413-

200-0396. 

 

(f)  Evaluar la información que el certificador obtiene de la familia certificada, los 

miembros de la unidad familiar, los trabajadores sociales y la visita al hogar en la 

sección (1) de esta norma, para determinar si existen condiciones en el hogar que 

afectan la seguridad y la salud. y el bienestar del niño o adulto joven colocado en el 

hogar por el Departamento. 

 

(g)  Realizar las actividades requeridas en OAR 413-200-0278 cuando un Gerente del 

programa de bienestar de niños o su designado haya aprobado exceder la capacidad 

máxima especificada en OAR 413-200-0278. 

 

(h)  Documentar los contactos con la familia certificada y la información de evaluación 

obtenida de acuerdo con esta norma en el registro del proveedor que se encuentra en el 

sistema de información electrónica del Departamento. 

 

(3)  Durante y al concluir una evaluación de servicios de protección de niños con respecto a una 

alegación de abuso o descuido de niños en una familia certificada, cumplir con los requisitos 

de OAR 413-015-0601 a 413-015-0608. 

 

(a)  Cuando se notifica al certificador o al supervisor de certificación asignado que la 

información recibida por un evaluador sobre un hogar certificado por Bienestar de 

Niños se remite para una evaluación de CPS), dentro de un día hábil después de que el 

trabajador de CPS haya hecho el contacto inicial con la familia certificada, el 

certificador debe: 

 

(A)  Comunicarse y notificar a la familia certificada y proporcionarle la siguiente 

información: 

 

(i)  El certificador está disponible para responder preguntas relacionadas 

con la certificación, pero no discutirá los aspectos específicos de la 

evaluación de CPS; 

 

(ii)  La familia certificada se pone inmediatamente en estado de referencia 

inactiva hasta que se complete la evaluación de CPS; y 
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(iii)  La familia certificada tiene la opción de tener un padre de crianza o un 

cuidador pariente disponible para recibir apoyo durante la evaluación. 

 

 (B)  Documentar que se inició una evaluación de CPS y se puso a la familia 

certificada en estado de referencia inactiva en notas del proveedor en el 

sistema de información electrónica del Departamento. 

 

(C)  Notificar al personal del Departamento responsable de la colocación que el 

hogar de la familia certificada se encuentra en estado de referencia inactiva. 

 

(b)  Dentro de los 14 días siguientes a la notificación requerida en el párrafo (3)(a)(A)(ii) 

de esta norma, el Departamento debe notificar por escrito a la familia certificada que 

el hogar se ha puesto en estado de referencia inactiva y colocar una copia de la 

notificación escrita en el archivo de certificación. 

 

(c)  El certificador debe proporcionar información continua sobre la familia certificada y 

las personas que viven en el hogar al trabajador de CPS asignado y a los trabajadores 

del caso de cada niño o adulto joven colocado en el hogar por el Departamento. 

 

(d)  Si el certificador no está disponible, el supervisor de certificación debe asegurar de 

que se completen las medidas requeridas en las subsecciones (a) a (d) de esta sección. 

 

(e)  Al final de la evaluación de CPS, el certificador y el supervisor de certificación deben: 

 

(A)  Reunirse para tratar el caso y revisar toda la información incluida en la 

evaluación de CPS; 

 

(B)  Determinar si la información indica que se deben tomar las medidas de 

certificación descritas en OAR 413-200-0270 a 413-200-0298; y 

 

(C)  Asegurar que los resultados de la reunión queden documentados en las notas 

del proveedor en el sistema de información electrónica del Departamento. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625 - 418.645 

 

  

413-200-0285 

Responsabilidades al desarrollar un plan de apoyo de colocación 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Cuando un certificador determina que una familia certificada necesita apoyo adicional para 

mantener las condiciones que brindan seguridad, salud y bienestar en el hogar, el certificador 

puede desarrollar un plan de apoyo de colocación. Un plan de apoyo de colocación es 

apropiado cuando se aplican una o ambas de las siguientes circunstancias: 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html


Standards for Certification of Foster Parents  
and Relative Caregivers and Approval of Potential Adoptive Resources 

OAR 413-200-0301 to 413-200-0396 

 

Page 30 

 

 (a)  La familia certificada necesita capacitación, instrucción o habilidades adicionales para 

mejorar su capacidad de satisfacer las necesidades de un niño o adulto joven colocado 

en el hogar por el Departamento. 

 

(b)  La familia certificada no cumple con uno o más de los estándares de certificación del 

Departamento, y la falta de cumplimiento no resulta en una amenaza a la seguridad 

con peligro actual o inminente para un niño o adulto joven. 

 

(2)  Cuando un plan de apoyo de colocación es apropiado para ayudar a una familia certificada, el 

certificador debe recopilar información sobre las circunstancias actuales de: 

 

(a)  La familia certificada; 

 

(b)  El niño o adulto joven colocado en el hogar de la familia certificada, cuando sea 

apropiado; 

 

(c)  Los trabajadores del caso de todo niño o adulto joven actualmente colocado en el 

hogar; y 

 

(d)  Otros contactos colaterales que puedan tener información sobre las características del 

cuidado brindado en el hogar de la familia certificada. 

 

(3)  El certificador debe programar una reunión con la familia certificada para platicar sobre las 

circunstancias actuales que hacen necesario un plan de apoyo de colocación y los apoyos y 

servicios apropiados para ayudar a la familia certificada. 

 

(4)  Todo plan de apoyo de colocación debe quedar documentado y especificar todo lo siguiente: 

 

(a)  Las acciones o servicios en los que participará la familia certificada. 

 

(b)  Las acciones o servicios que el Departamento proporcionará para apoyar a la familia 

certificada a mantener las condiciones que brindan seguridad, salud y bienestar a 

cualquier niño o adulto joven colocado en el hogar por el Departamento. 

 

(c)  Acuerdo de que la familia certificada está dispuesta y puede participar en las acciones 

o servicios. 

 

(d)  Acuerdo para revisar el plan de apoyo de colocación en una fecha específica, que sea 

al menos dentro de 90 días. 

 

(e)  La fecha anticipada de finalización del plan de apoyo de colocación. 

 

(5)  Un supervisor de certificación debe aprobar el plan de apoyo de colocación. 

 

(6)  Una vez aprobado el plan de apoyo de colocación, el certificador debe: 

 

(a)  Proporcionar una copia a la familia certificada; 
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(b)  Documentar el plan de apoyo de colocación en el sistema de información electrónica 

del Departamento; y 

 

(c)  Notificar por escrito a los trabajadores del caso de cada niño o adulto joven colocado 

en el hogar por el Departamento. 

 

(7)  El certificador debe revisar el plan de apoyo de colocación en o antes de la fecha especificada 

en la subsección (4)(d) de esta norma y determinar, en consulta con el supervisor de 

certificación, si el plan de apoyo de colocación se debe actualizar o dar por terminado. 

 

(8)  Si el plan de apoyo de colocación se actualiza o se da por terminado, el certificador debe 

documentar la decisión en el registro del proveedor y debe notificar a los trabajadores del caso 

de cada niño o adulto joven colocado en el hogar por el Departamento. 

 

(9)  Si la familia certificada no cumple con un plan de apoyo de colocación, el Departamento 

puede denegar una solicitud o revocar un Certificado de aprobación temporal, un Certificado 

de aprobación para un niño específico, o un Certificado de aprobación como se describe en 

OAR 413-200-0296. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0287 

Evaluación para renovación de certificación 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Cuando se recibe una solicitud de renovación de certificación antes de la fecha de expiración 

del certificado actual, el Departamento debe volver a evaluar a la familia certificada para 

determinar si debe renovar el Certificado de aprobación o el Certificado de aprobación para 

un niño específico por dos años adicionales. 

 

(2)  El Departamento puede finalizar el proceso de evaluación en cualquier momento y denegar la 

solicitud de renovación de certificación por una o más de las razones mencionadas en OAR 

413-200-0296 o, si la solicitud es para aprobación de un posible recurso adoptivo, OAR 413-

120-0225(2). 

 

(3)  Para completar la evaluación y renovar un Certificado de aprobación o un Certificado de 

aprobación para un niño específico, el certificador debe: 

 

(a)  Revisar la Solicitud de renovación de Certificado de familia certificada o de Cambio 

de estado. 

 

(b)  Realizar un mínimo de una visita al hogar de la familia certificada y: 

 

(A)  Tener contacto cara a cara con cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(B)  Completar los cuestionarios y entrevistas necesarios para completar una 

actualización del estudio del hogar. 

 

(C)  Observar y evaluar la seguridad del entorno físico. 

 

(D)  Inspeccionar cada una de las recámaras de la residencia principal y de todo 

edificio o estructura que se encuentre en la propiedad, a menos que el edificio o 

residencia sea una residencia autónoma, de entrada independiente, que esté 

alquilada o sea propiedad de otra persona; 

 

(E)  Completar una evaluación de seguridad del hogar y sus alrededores utilizando 

un formulario aprobado por el Departamento. 

 

(F)  Confirmar que el hogar haya posteado documentos apropiados para la edad que 

describan la Declaración de los derechos de los hijos de crianza de Oregón 

según ORS 418.201 y OAR 413-010-0180, y tenga disponible para cualquier 

niño o adulto joven colocado en el hogar, la Declaración de los derechos de los 

hermanos de los hijos de crianza de Oregón bajo ORS 418.608 y OAR 413-

070-0860 (3). 

 

(c)  Confirmar que se completaron las horas de capacitación requeridas, asegurar que el 

registro del proveedor que se encuentra en el sistema de información electrónica del 

Departamento refleje toda la capacitación completada y desarrollar un plan de 

capacitación para el nuevo período de certificación. 

 

(d)  Evaluar la información del trabajador del caso de cada niño o adulto joven colocado 

por el Departamento con la familia certificada durante los últimos 180 días. 

 

(e)  Asegurar que se realice una verificación de antecedentes penales de cada solicitante y 

de cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar, excluyendo a todo 

adulto joven que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del Departamento, todo 

proveedor de cuidado de relevo previamente aprobado, todo proveedor de cuidado de 

niños previamente aprobado y, a discreción del Departamento, cualquier niño que no 

esté bajo el cuidado y la custodia del Departamento y que viva en el hogar, cuando 

haya razones para creer que el niño puede representar un riesgo para un niño o adulto 

joven colocado en el hogar por el Departamento, como se describe en OAR 413-120-

0400 a 413-120-0475. No se requiere la verificación de antecedentes penales basada 

en huellas dactilares de las bases de datos nacionales de información criminal para una 

solicitud de renovación de un Certificado de aprobación o un Certificado de 

aprobación para un niño específico, a menos que un solicitante u otro miembro adulto 

de la unidad familiar haya vivido fuera de Oregón más de 60 días consecutivos 

durante el período de certificación de dos años o haya sido arrestado o condenado 

durante el período de certificación de dos años. 

 

(A)  Evaluar cualquier inquietud de seguridad con respecto a la aptitud de un 

solicitante, otro miembro adulto de la unidad familiar, y todo proveedor de 

cuidado de relevo o de cuidado de niños previamente aprobado de acuerdo con 

lo dispuesto en OAR 413-120-0450 y 413-120-0455; y 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(B)  Si corresponde, solicitar la aprobación conforme a lo dispuesto en OAR 413-

120-0450y 413-120-0455 para completar la certificación del solicitante a pesar 

de los nuevos antecedentes penales de un solicitante u otro miembro adulto de 

la unidad familiar. 

 

(C)  Si un solicitante u otro miembro de la unidad familiar tiene una condena 

descalificante según OAR 413-120-0450 (3) o (4) o la persona designada 

autorizada realiza una determinación de aptitud negativa con respecto a la 

persona, el Departamento procederá bajo OAR 413-120-0460 y emitirá una 

orden propuesta y final denegando la certificación a menos que el solicitante 

retire la solicitud. 

 

(D)  Si el proveedor de cuidado de relevo o proveedor de cuidado de niños 

aprobado anteriormente tiene una nueva condena descalificante conforme a 

OAR 413-120-0450(3) o (4) o el designado autorizado realiza una 

determinación de aptitud negativa con respecto a la persona, el Departamento 

procederá a notificar de la determinación a la familia certificada. 

 

(f)  Asegurar que se realicen las verificaciones de antecedentes de abuso de niños de cada 

solicitante y cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar, 

excluyendo a todo adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado 

y la custodia del Departamento, y todo proveedor de cuidado de relevo o de cuidado 

de niños previamente aprobado. 

 

(A)  Si un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo todo 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, todo proveedor de cuidado de relevo o de cuidado 

de niños previamente aprobado vivió fuera del estado de Oregón o fuera de los 

Estados Unidos por más de 60 días consecutivos durante el período de 

certificación de dos años, se debe obtener una verificación de antecedentes de 

abuso de niños de cada estado y solicitarla a cada país donde la persona residió 

durante el período de certificación de dos años. 

 

(B)  Evaluar toda inquietud de seguridad respecto del solicitante, de otro miembro 

adulto de la unidad familiar, excluyendo a todo adulto joven colocado en el 

hogar que se encuentre bajo el cuidado o la custodia del Departamento, todo 

proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de niños previamente aprobado 

que surja de la información obtenida en la verificación de antecedentes del 

abuso de niños. 

 

(C)  Cuando un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, 

excluyendo a un adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento, se ha identificado como el autor o el 

posible autor, o el demandado de abuso o descuido en una evaluación de 

servicios de protección de niños que dio como resultado una disposición 

fundamentada, una disposición substanciada, una disposición incapaz de 

determinar, una disposición no concluyente de abuso o descuido de un niño o 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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de un niño o adulto joven bajo el cuidado o la custodia del Departamento, o 

una disposición similar de otro estado u otra división o agencia del 

Departamento, que no ha sido aprobado previamente, consultar con el 

supervisor de certificación para decidir si se  debe obtener la aprobación del 

Gerente del Distrito o su representante designado para continuar con la 

evaluación para la renovación: 

 

(i) Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o su 

designado deberá considerar la información y las preocupaciones de 

seguridad y podrá aprobar o denegar la continuación de la evaluación 

para renovación. 

 

(ii) Si la decisión en el subpárrafo (i) de este párrafo es denegar la 

continuación de la evaluación para renovación, el Departamento puede 

finalizar el proceso de evaluación y, a menos que se retire la solicitud, 

proceder a denegar la solicitud conforme a OAR 413-200-0296. 

 

(iii) La información considerada, incluidas las preocupaciones de seguridad 

evaluadas, y la decisión deben quedar documentadas en un formulario 

aprobado por el Departamento.  

 

(D)  Cuando se ha identificado a un proveedor de cuidado de relevo o de cuidado de 

niños previamente aprobado como el autor o el posible autor, o el demandado 

de abuso o descuido en una evaluación de servicios de protección de niños que 

dio como resultado una disposición fundamentada, una disposición 

substanciada, una disposición incapaz de determinar, una disposición no 

concluyente de abuso o descuido de un niño o de un niño o adulto joven bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento, o una disposición similar de otro 

estado u otra división o agencia del Departamento, que no ha sido aprobado 

previamente, consultar con el supervisor de certificación para decidir si se  

debe obtener la aprobación del Gerente del Distrito o su representante 

designado: 

 

(i)  Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o su 

designado deberá considerar la información y las preocupaciones de 

seguridad y podrá aprobar o denegar la continuación de la evaluación 

del proveedor de cuidado de relevo. 

 

(ii)  Si la decisión en el subpárrafo (i) de este párrafo es proceder con la 

aprobación del proveedor de cuidado de relevo, notificar a la familia 

certificada de la determinación del Departamento. 

 

(iii)  La información considerada, incluidas las preocupaciones de seguridad 

evaluadas, y la decisión deben quedar documentadas en un formulario 

aprobado por el Departamento. 
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(g)  Revisar y evaluar si hay condiciones que parecen existir en el hogar que afectan la 

seguridad, la salud o el bienestar de un niño o adulto joven que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(h)  Revisar y analizar las habilidades de la familia certificada para mantener las 

condiciones en el hogar que brindan seguridad, salud y bienestar y la capacidad de 

satisfacer las necesidades de seguridad, salud y bienestar del niño o joven adulto en el 

cuidado o custodia del Departamento, manteniendo relaciones con la comunidad y el 

Departamento, respaldando el plan del caso del niño o adulto joven y el cumplimiento 

de la familia certificada con OAR 413-200-0301 a 413-200-0396. 

 

(i)  Cuando se recomiende la renovación de la certificación, actualizar el estudio del hogar 

en un formulario aprobado por el Departamento, incluidos los resultados de las 

actividades de evaluación realizadas en las subsecciones (a) a (h) de esta sección, y 

presentarlos al supervisor de certificación para su aprobación.  

 

(4)  Antes de que el Departamento pueda renovar una certificación, un supervisor de certificación 

debe: 

 

(a)  Asegurar que el certificador haya completado todas las actividades de evaluación 

requeridas en las subsecciones (3)(a) a (i) de esta norma y revisar la evaluación de la 

familia certificada hecha por el certificador; 

 

(b)  Revisar la actualización del estudio del hogar; y 

 

(c)  Determine si aprobar o denegar la solicitud de renovación. 

 

 (5)  Cuando el supervisor de certificación aprueba la solicitud de renovación, el Departamento 

puede emitir un nuevo Certificado de aprobación o un nuevo Certificado de aprobación para 

un niño específico, válido por dos años a partir de la fecha de expiración del Certificado de 

aprobación o del Certificado de aprobación para un niño específico actuales. 

 

(6)  Si el supervisor de certificación decide no aprobar la solicitud de renovación, el Departamento 

debe proceder a denegar la solicitud tal como se describe en OAR 413-200-0296 a menos que 

la familia certificada retire voluntariamente su solicitud según lo dispuesto en OAR 413-200-

0314. El certificado actual continúa hasta su fecha de expiración, a menos que el 

Departamento proceda a revocar el certificado como se describe en OAR 413-200-0296 o si la 

familia certificada solicita la cancelación voluntaria del certificado y el Departamento acepta 

la solicitud de la familia. Si el certificado no expiró según la sección (7) de esta norma y la 

familia certificada retira la solicitud, el certificado termina. 

 

(7)  De conformidad con lo dispuesto en ORS 183.430, si la familia certificada ha presentado una 

solicitud a tiempo y el Departamento no completa las actividades en las secciones (3) a (5) de 

esta norma antes de la fecha de expiración indicada en el Certificado de aprobación o en el 

Certificado de aprobación para un niño específico de la familia certificada, el Certificado de 

aprobación de la familia certificada no expira hasta que el Departamento haya emitido un 

nuevo Certificado de aprobación o un nuevo Certificado de aprobación para un niño 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
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específico o hasta que haya una orden final denegando la renovación. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.016, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0289 

Responsabilidades relacionadas con el retiro de una solicitud, la terminación 

de una certificación, el cambio de tipo de una certificación 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Cuando un solicitante solicita retirar su solicitud de certificación o adopción según OAR 413-

200-0314, el certificador debe documentar su comunicación respecto de la solicitud del 

solicitante. 

 

(2)  Cuando una familia certificada solicita que el Departamento termine su certificación, el 

certificador debe: 

 

(a)  Terminar el certificado en una fecha a ser determinada por el Departamento y la 

familia certificada, notificar a la familia certificada de la fecha en que se terminó el 

certificado y documentar las razones de la terminación del certificado; o 

 

(b)  Si el Departamento tiene la intención de revocar el certificado, determinar con un 

gerente del Programa de bienestar de niños o su representante designado si aceptar la 

solicitud de terminación del certificado o continuar con el proceso de revocación, 

informar a la familia certificada de la decisión del Departamento y documentar la 

decisión del Departamento sobre la solicitud de la familia certificada. 

 

(3)  El Departamento debe terminar un Certificado de aprobación temporal o un Certificado de 

aprobación para un niño específico 60 días calendario después de que el niño o adulto joven 

colocado en el hogar se mude de la casa de la familia certificada, a menos que se aplique al 

menos uno de los siguientes: 

 

(a)  La familia certificada presenta una solicitud por escrito para cambiar el tipo de 

certificado de un Certificado de aprobación para un niño específico a un Certificado 

de aprobación según la sección (5) de esta norma dentro de los 60 días calendario 

siguientes a la salida del hogar del niño o adulto joven específico. 

 

(b)  La familia certificada solicita terminar voluntariamente el Certificado de aprobación 

temporal o el Certificado de aprobación para un niño específico, y el Departamento 

acuerda terminar el certificado; 

 

(c)  El Departamento determina que se retira al niño o adulto joven colocado en el hogar 

porque la familia certificada no puede satisfacer las necesidades de seguridad, salud o 

bienestar del niño o adulto joven colocado en el hogar y ha violado una o más normas 

bajo OAR 413-200-0301 a 413-200-0396; o 
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(d)  Se aplica OAR 413-200-0296(4). 

 

 (4)  Cuando el Departamento determina que la subsección (3)(c) de esta norma se aplica, el 

Departamento determinará si va a revocar el Certificado de aprobación temporal o el 

Certificado de aprobación para un niño específico. 

  

(a)  Si la decisión es de revocar, el Departamento debe emitir un aviso de intención de 

revocar el Certificado de aprobación temporal o el Certificado de aprobación para un 

niño específico. 

 

(b)  Si la decisión es de no revocar, el Departamento puede terminar el certificado. 

 

(5)  Cuando una familia certificada con un Certificado de aprobación temporal intenta cambiar el 

tipo de certificado a un Certificado de aprobación, y cuando la persona o personas que poseen 

el Certificado de aprobación temporal siguen siendo las mismas, el certificador debe: 

 

(a)  Actualizar la solicitud para reflejar el tipo correcto de solicitante; 

 

(b)  Asegurar que todas las actividades bajo OAR 413-200-0274 estén completas antes de 

emitir un Certificado de aprobación; y 

 

(c)  Si anteriormente se había realizado una determinación de aptitud, asegurar que se haya 

realizado una nueva determinación de aptitud bajo OAR 413-120-0440(9). 

 

(6)  Cuando una familia certificada con un Certificado de aprobación para un niño específico 

trata de cambiar el tipo de certificado a un Certificado de aprobación, y cuando la persona o 

personas que poseen el Certificado de aprobación para un niño específico siguen siendo las 

mismas, el certificador debe: 

 

(a)  Proporcionar a la familia un cambio de solicitud de un Certificado de aprobación para 

un niño específico a un Certificado de aprobación; 

 

(b)  Evaluar la capacidad de la familia para satisfacer las necesidades de seguridad, salud y 

bienestar de un niño o adulto joven no específico que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento conforme a los requisitos de OAR 413-200-0274 y el 

cumplimiento con OAR 413-200-0301 a 413-200-0396 por parte de la familia 

certificada; 

 

(c)  Documentar la evaluación en el registro del proveedor; y 

 

(d)  Si anteriormente se había realizado una determinación de aptitud, asegurar que se 

realice una nueva determinación de aptitud según OAR 413-120-0440(9). 

 

(7)  Antes de que el Departamento pueda cambiar el tipo de certificado bajo las secciones (5) y (6) 

de esta norma, un supervisor de certificación debe: 

 

(a)  Asegurar que el certificador haya completado todas las actividades requeridas por la 

sección (5) y (6) de esta norma; 
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(b)  Revisar la evaluación de la familia certificada hecha por el certificador; y 

 

(c)  Determinar, una vez completada la revisión en la subsección (b) de esta sección, si se 

va a aprobar o no la solicitud de la familia certificada para cambiar el Certificado de 

aprobación para un niño específico a un tipo de certificado que no limite a la familia a 

cuidar a un niño o adulto joven específico. 

 

(8)  Si el supervisor de certificación decide aprobar la solicitud de la familia certificada de 

cambiar el Certificado de aprobación para un niño específico por un tipo de certificado que 

no limite a la familia a cuidar de un específico niño en cuidado, el Departamento deberá emitir 

un Certificado de aprobación para la familia con la misma fecha de expiración que el 

certificado actual. 

 

(9)  Si el supervisor de certificación decide no aprobar la solicitud de la familia certificada de 

cambiar el tipo de certificado a uno que no limite a la familia a cuidar a un niño o adulto joven 

específico, el Departamento debe proceder a emitir una orden propuesta y final. para denegar 

la solicitud como se describe en OAR 413-200-0296 a menos que la familia certificada retire 

voluntariamente la solicitud según lo dispuesto en OAR 413-200-0314. 

 

(10)  Ningún niño o adulto joven que se encuentre bajo el cuidado o la custodia del Departamento 

puede permanecer en el hogar si no hay un certificado activo o si el Departamento ha tomado 

una medida para revocar la certificación, a menos que un tribunal haya ordenado que el niño o 

adulto joven permanezca en el hogar. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

 

413-200-0292 

Responsabilidades respecto de una familia previamente certificada y cuando 

una familia certificada se muda 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  El Departamento puede realizar una evaluación para reabrir la certificación previa cuando se 

aplique todo lo siguiente: 

 

(a)  La certificación estuvo cerrada durante menos de seis meses. 

 

(b)  El certificado no habría expirado durante los meses en que la certificación estuvo 

cerrada. 

 

(c)  No hubo adiciones a los miembros adultos de la unidad familiar, y la familia 

previamente certificada sigue siendo la misma. 

 

 (d)  La familia certificada previamente sigue viviendo en la misma residencia. 
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(e)  No existen nuevos antecedentes de abuso de niños, aparte de los antecedentes que se 

evaluaron previamente. 

 

(f)  No existen nuevos arrestos o condenas, aparte de los antecedentes que se evaluaron 

previamente. 

 

(2)  Cuando una familia certificada previamente solicita que el Departamento vuelva a abrir la 

certificación previa de la familia y se cumplen los requisitos de la sección (1) de esta norma, 

el certificador debe realizar lo siguiente: 

 

(a)  Proporcionar a la familia certificada previamente una Solicitud de Renovación de 

certificado de familia certificada o de Cambio de estado de familia certificada; y 

 

(b)  Completar un nuevo LEDS y completar una nueva verificación de antecedentes 

penales basada en huellas dactilares de las bases de datos nacionales de información 

penal sobre cada solicitante y cada uno de los demás miembros adultos de la unidad 

familiar, excluyendo a un adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. Para cualquier niño que no esté bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento y que viva en el hogar, cuando haya razones 

para creer que el niño puede representar un riesgo para un niño o adulto joven 

colocado en el hogar, el Departamento puede completar una verificación de 

antecedentes penales como se describe en OAR 413-120-0400 a 413-120-0475; 

 

(A)  Evaluar la aptitud de cada solicitante y de cada uno de los demás miembros de 

la unidad familiar de acuerdo con OAR 413-120-0450 y 413-120-0455; 

 

(B)  Si corresponde, obtener la aprobación conforme a OAR 413-120-0450 y 413-

120-0455 para completar la certificación del solicitante a pesar de los 

antecedentes de delincuencia penal de cada solicitante y de cada uno de los 

demás miembros de la unidad familiar; o 

 

(C)  Si un solicitante u otro miembro de la unidad familiar tiene una condena de 

descalificación según OAR 413-120-0450 (3) o (4) o la persona autorizada 

realiza una determinación de aptitud negativa con respecto a la persona, el 

Departamento procederá bajo OAR 413-120-0460 y OAR 413-200-0296(3) y 

emitir una certificación de denegación de la orden propuesta y final, a menos 

que el solicitante retire la solicitud. 

 

(D)  Documentar la información considerada y la decisión en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

(c)  Asegurar la finalización de una nueva verificación de antecedentes de abuso de niños 

para cada solicitante y cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar. 

 

(A)  Si un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo a un 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, vivió fuera del Estado de Oregón y dentro de los 
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Estados Unidos en los últimos cinco años, obtener una verificación de 

antecedentes de abuso de niños en cada estado en el que residió la persona 

durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de certificación del 

Departamento; 

 

(B)  Si un solicitante u otro miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo a un 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, vivió fuera de los Estados Unidos durante los 

últimos cinco años, solicitar una verificación de antecedentes de abuso de 

niños de cada país donde vivió la persona durante los cinco años anteriores a la 

fecha de la solicitud de certificación del Departamento; 

 

(C)  Evaluar cualquier preocupación de seguridad con respecto a cada solicitante y 

a cada uno de los demás miembros de la unidad familiar que surja de 

información obtenida de la verificación de antecedentes de abuso de niños en 

Oregón y, si corresponde, en otro estado o país; y 

 

(D)  Cuando un solicitante u otro miembro de la unidad familiar, excluyendo a un 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, ha sido identificado como el autor o posible autor, 

o el demandado de abuso o descuido de un niño en una evaluación de servicios 

de protección de niños que dio como resultado una disposición fundamentada, 

una disposición substanciada, una disposición incapaz de determinar, o una 

disposición no concluyente por abuso o descuido de un niño o un adulto joven, 

o una disposición similar de otro estado u otra división o agencia del 

Departamento, consultar con el supervisor de certificación para decidir si debe 

solicitar la aprobación del Gerente del Distrito o su designado para continuar 

con la evaluación para la certificación: 

 

(i)  Si la decisión es buscar la aprobación, el Gerente del Distrito o su 

designado deberá considerar la información y las preocupaciones de 

seguridad y podrá aprobar o denegar la continuación de la evaluación; 

 

(ii)  Si la decisión en el subpárrafo (i) de este párrafo es denegar la 

continuación de la evaluación, el Departamento puede finalizar el 

proceso de evaluación y, a menos que se retire la solicitud, proceder a 

denegar la solicitud conforme a OAR 413-200-0296; 

 

(iii)  La información considerada, incluidas las preocupaciones de seguridad 

evaluadas, y la decisión deben quedar documentadas en un formulario 

aprobado por el Departamento. 

 

(d)  Realizar una visita al hogar para identificar y evaluar cualquier cambio en el entorno o 

la familia: 

 

(A)  Tener contacto cara a cara con cada solicitante y con cada uno de los demás 

miembros de la unidad familiar; 
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(B)  Observar y evaluar la seguridad del entorno físico; 

 

(C)  Inspeccionar cada una de las recámaras de la residencia principal y de todo 

edificio o estructura que se encuentre en la propiedad, a menos que el edificio o 

residencia sea una residencia autónoma, de entrada independiente, que esté 

alquilada o sea propiedad de otra persona; 

 

(D)  Completar una evaluación de seguridad del hogar y los alrededores utilizando 

un formulario aprobado por el Departamento; y 

 

(E) Proporcionar al hogar documentos apropiados para distintas edades que 

describan la Declaración de derechos de los hijos de crianza de Oregón según 

ORS 418.201 y OAR 413-010-0180, la Declaración de derechos de hermanos 

de hijos de crianza de Oregón bajo ORS 418.608 y OAR 413-070-0860(3). 

  

(F)  Proporcionar una copia de la Declaración de Derechos de los Padres de 

Crianza de Oregón bajo ORS 418.648. 

 

(e)  Documentar en el registro del proveedor del sistema de información electrónica del 

Departamento las circunstancias bajo las cuales el Departamento reabrió la 

certificación. 

 

 (3)  Antes de que el Departamento pueda reabrir una familia previamente certificada, un 

supervisor de certificación debe asegurarse de que el certificador haya completado las 

acciones descritas en los incisos (a) a (e) de la sección (2) de esta norma y decidir si aprueba o 

niega La solicitud de la familia para reabrir una certificación. 

 

(a)  Si el supervisor de certificación decide aprobar la solicitud, el Departamento reabrirá a 

la familia por el tiempo restante en el certificado. 

 

(b)  Si el supervisor de certificación decide que la solicitud debe ser denegada, el 

Departamento procederá a emitir una orden propuesta y final para denegar la solicitud 

como se describe en OAR 413-200-0296, a menos que se retire la solicitud. 

 

 (4)  Una familia previamente certificada por el Departamento debe completar la capacitación de 

Fundaciones si la familia no ha sido certificada en los últimos dos años, a menos que el 

supervisor de certificación: 

 

(a)  Apruebe un plan de capacitación individualizado para una familia certificada a la que 

se le ha emitido un Certificado de aprobación para un niño específico; o 

 

(b)  Exima a la familia del requisito de capacitación basado en el conocimiento y las 

habilidades documentadas de la familia para cuidar a un niño o adulto joven colocado 

en el hogar por el Departamento. 

 

(5)  Si se aplican las subsecciones (a) o (b) de la sección (4) de esta norma, documentar la 

aprobación de un plan de capacitación individualizado o la exención del requisito de 

capacitación en un formulario aprobado por el Departamento. 
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(6)  Cuando la familia certificada se muda a otra residencia en el estado de Oregón, el 

Departamento termina la certificación. El Departamento puede emitir una nueva certificación 

para la nueva residencia después de que se hayan completado las actividades descritas en esta 

sección. En un plazo de 10 días hábiles, el certificador debe completar las siguientes acciones: 

 

(a)  Realizar una visita al hogar. 

 

(A)  Proporcionar a la familia certificada una Solicitud de Renovación de 

Certificado de Familia Certificada o una Solicitud de Cambio de Estado; 

 

(B)  Revisar la Solicitud de Renovación del Certificado de Familia Certificada o de 

Cambio de Estado; 

 

(C)  Observar y evaluar la seguridad del entorno físico; 

 

(D)  Inspeccionar cada una de las recámaras de la residencia principal y de todo 

edificio o estructura que se encuentre en la propiedad, a menos que el edificio o 

residencia sea una residencia autónoma, de entrada independiente, que esté 

alquilada o sea propiedad de otra persona; 

 

(E)  Completar una evaluación de seguridad del hogar y los alrededores utilizando 

un formulario aprobado por el Departamento; y 

 

(F)  Evaluar cualquier inquietud respecto de la capacidad de la familia certificada 

para satisfacer las necesidades de seguridad, salud y bienestar de un niño o 

adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

Determinar si el hogar y la familia certificada cumplen con los estándares de 

OAR 413-200-0301 a 413-200-0396 y documentar esas actividades de 

evaluación en el registro del proveedor. 

 

(G)  Asegurar que el hogar haya posteado documentos apropiados para la edad que 

describan la Declaración de los derechos de los hijos de crianza de Oregón 

según ORS 418.201 y OAR 413-010-0180, y que la Declaración de los 

derechos de los hermanos de los hijos de crianza de Oregón bajo ORS 418.608 

y OAR 413-070 0860 (3) esté disponible en el hogar. 

 

(b)  Documentar las circunstancias del cambio de residencia de la familia y la decisión del 

Departamento sobre la certificación en la nueva dirección en el registro del proveedor 

del sistema de información electrónica del Departamento. 

 

(7)  Cuando una familia certificada, que fue certificada inicialmente por la oficina local de 

Bienestar de niños en el condado donde reside la familia, se muda a otro condado, debe 

ocurrir lo siguiente antes de la aprobación del nuevo certificado: 

 

(a)  Los Gerentes del Programa de bienestar de niños o las personas designadas en ambos 

condados deben coordinar la transferencia del registro y las responsabilidades de 

certificación continuas del Departamento; y 



Standards for Certification of Foster Parents  
and Relative Caregivers and Approval of Potential Adoptive Resources 

OAR 413-200-0301 to 413-200-0396 

 

Page 43 

 

 

(b)  Un certificador debe completar las acciones descritas en la sección (6) de esta norma. 

 

(8)  Cuando una familia certificada tiene la intención de mudarse fuera del estado de Oregon y el 

niño o joven adulto colocado en el hogar por el Departamento ha sido aprobado para 

permanecer con la familia certificada, se aplica OAR 413-040-0200 a 413-040-0330 . 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 417.200-417.260, 418.005, 418.015, 418.016, 418.315, 418.625 

- 418.648 

 

 

413-200-0294 

Responsabilidades con respecto al estatus de referencia inactiva  
(Enmendada 29 de junio de 2018) 

 

(1)  La familia certificada o el Departamento pueden iniciar un estatus de referencia inactiva. 

Cuando una familia certificada está en estatus de referencia inactiva, no se puede colocar a 

ningún otro niño o adulto joven en el hogar. 

 

(2)  Cuando una familia certificada o el Departamento inician un estatus de referencia inactiva, el 

certificador debe notificar inmediatamente al personal del Departamento responsable de la 

colocación que la familia certificada no está disponible para la colocación de un niño o adulto 

joven y actualizar el registro del proveedor. 

 

(3)  Una familia certificada puede solicitar al Departamento que ponga su hogar en estatus de 

referencia inactiva por cualquier motivo durante un período de hasta 12 meses. El estatus de 

referencia inactiva comienza en la fecha solicitada por la familia certificada. 

 

(4)   Dentro de los 30 días posteriores a que una familia certificada solicite el estatus de referencia 

inactiva, el certificador debe enviar una carta a la familia certificada que documente el estatus 

inactivo, las razones del estatus, y la duración del estatus de referencia inactiva. 

 

(5)  Cuando una familia certificada inicia el estatus de referencia inactiva, si el Departamento 

tiene un niño o adulto joven colocado en el hogar, todos los estándares y responsabilidades de 

certificación siguen vigentes. Si el Departamento no tiene un niño o adulto joven colocado 

actualmente en el hogar, los requisitos de visita al hogar se pueden dejar sin efecto si esto está 

aprobado por un Gerente del Programa de Bienestar de niños o una persona designada. 

 

(6)  El Departamento puede iniciar el estatus de referencia inactiva por una o más de las 

siguientes razones: 

 

(a)  Las necesidades especiales de un niño o adulto joven, actualmente en el hogar, 

requieren tanto cuidado y atención de la familia certificada que ninguna agencia debe 

colocar a otro niño o adulto joven en el hogar. 

 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_40.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors417.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(b)  La familia certificada o los miembros de la unidad familiar están pasando por un 

período de estrés familiar o de vida significativo. 

 

(c)  La familia certificada actualmente no cumple con uno o más de los estándares de 

certificación. 

 

(7)  El Departamento debe poner a una familia certificada en estatus de referencia inactiva: 

 

(a)  Cuando el Departamento está evaluando una denuncia de abuso o descuido de niños en 

el hogar; o 

 

(b)  El Departamento ha tomado la decisión de revocar el certificado de la familia 

certificada 

 

(8)  Si el Departamento inicia el estatus de referencia inactiva, el Departamento debe: 

 

(a)  En un plazo de 14 días hábiles, enviar una carta a la familia certificada que documente 

la fecha de inicio del estatus de referencia inactiva, la razón del estatus de referencia 

inactiva, los estándares de certificación específicos que se violaron, cuando 

corresponda, y las medidas que puede tomar el Departamento si las condiciones que 

justificaron el estatus de referencia inactiva no se resuelven dentro del marco de 

tiempo del estatus de referencia inactiva; y 

 

(b)  Notificar por escrito a la familia certificada de la fecha en que terminará el estatus de 

referencia inactiva. 

 

 (9)  Cuando la familia certificada solicita el estatus de referencia inactiva, este finaliza: 

 

(a)  A pedido de la familia certificada; 

 

(b)  Cuando el certificado termina o expira, a menos que el Departamento haya renovado el 

certificado; o 

 

(c)  No más de 12 meses desde el inicio del estatus de referencia inactiva. 

 

 (10)  Si la familia certificada no puede o no está dispuesta a finalizar el estatus de referencia 

inactiva solicitado por la familia certificada, el Departamento puede proceder a revocar el 

certificado como se describe en OAR 413-200-0296, a menos que la familia certificada 

solicite voluntariamente terminar el certificado y el Departamento acepte la solicitud de la 

familia. 

 

(11)  Cuando el Departamento inicia el estatus de referencia inactiva, el departamento determina, 

dentro del marco de tiempo del estatus de referencia inactiva, cuándo se han resuelto las 

condiciones que justificaron el estatus de referencia inactiva. El Departamento puede revocar 

un certificado si una familia certificada no puede remediar una violación de un estándar de 

certificación dentro del marco de tiempo del estatus de referencia inactiva. 

 

(12)  Cuando el estatus de referencia inactiva finaliza a pedido de la familia o porque se han 
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resuelto las condiciones que justificaron el estatus de referencia inactiva, el certificador debe: 

 

(a)  Documentar la eliminación del estatus de referencia inactiva en el registro del 

proveedor del sistema de información electrónica del Departamento; y 

 

(b)  Notificar por escrito a la familia en un plazo de 30 días. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.015, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625-418.648 

 

 

413-200-0296 

Responsabilidades con respecto a la denegación o a la revocación de una 

certificación 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  El Departamento puede denegar una solicitud de certificación si: 

 

(a)  Cualquiera de las razones en OAR 413-200-0272 (2) existe; 

 

(b)  El solicitante no proporciona la información solicitada dentro de los 90 días de recibir 

una solicitud por escrito del Departamento; o 

 

(c)  Cuando un miembro adulto de la unidad familiar, excluyendo a cualquier adulto joven 

colocado en el hogar que se encuentre bajo la custodia y el cuidado del Departamento, 

se ha identificado como el autor o el posible autor o el demandado de abuso o 

descuido en una evaluación de servicios de protección de niños que dio como 

resultado una disposición fundamentada, una disposición incapaz de determinar, una 

disposición substanciada, una disposición no concluyente de abuso o descuido de un 

niño o adulto joven, o una disposición similar de otra agencia o estado como se 

describe en 413-200-0274(1)(l) y 413-200-0275(2)(m). 

 

 (2)  El Departamento puede denegar una solicitud o revocar un Certificado de aprobación 

temporal, un Certificado de aprobación para un niño específico o un Certificado de 

aprobación cuando: 

 

(a)  El solicitante o la familia certificada no cumple o ha dejado de cumplir con uno o más 

de los estándares de certificación en OAR 413-200-0301 a 413-200-0396; 

 

(b)  El Departamento ha determinado que el solicitante o la familia certificada no cumple 

o no puede continuar satisfaciendo las necesidades de seguridad, salud o bienestar de 

un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento; 

(c)  El Departamento descubre que un solicitante o una familia certificada ha falsificado 

información por acto de comisión u omisión; 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(d)  Un solicitante o familia certificada no proporciona información al Departamento o no 

informa al Departamento de cualquier condición descalificante, incluida una condición 

descalificante que surja después de que se haya emitido la certificación; 

 

(e)  Se descubre que un solicitante o una familia certificada ha interferido u obstruido una 

investigación de abuso de un niño o de un adulto joven, por intimidación de testigos, 

falsificación de registros o denegación o limitación de entrevistas con el niño o adulto 

joven objeto de la investigación o con testigos; 

 

(f)  Se descubre que un miembro de la unidad familiar, excluyendo a un niño o adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento, o una persona que frecuenta el hogar tiene una condena descalificante 

según OAR 413-120-0450 (3) o (4) o un designado autorizado emite una 

determinación de aptitud negativa; 

 

(g)  La familia certificada no cumple con un plan de apoyo de colocación desarrollado 

bajo OAR 413-200-0285; o 

 

(h)  El Departamento determina que un niño o adulto joven fue retirado porque la familia 

certificada no puede satisfacer las necesidades de seguridad, salud o bienestar del niño 

o adulto joven y violó una o más normas de acuerdo con OAR 413-200-0301 a 413-

200-0396. 

 

(3)  Cuando el Departamento determina que la subsección (2)(g) de esta norma se aplica, el 

Departamento determinará si se revocará el Certificado de aprobación temporal, el 

Certificado de aprobación para un niño específico o el Certificado de aprobación. Si el 

Departamento decide revocar, el Departamento debe emitir un aviso de intención de revocar el 

Certificado de aprobación temporal, el Certificado de aprobación para un niño específico o 

el Certificado de aprobación de conformidad con OAR 413-010-0510. 

 

(4)  El Departamento debe tomar medidas para revocar una certificación cuando, al finalizar una 

evaluación de los servicios de protección de niños, el Departamento determina que existe una 

amenaza de seguridad con peligro inminente en el hogar de la familia certificada, a menos 

que: 

 

(a)  La familia certificada proporcione una solicitud para terminar voluntariamente el 

certificado; y 

 

(b)  El Departamento acuerde aceptar la terminación voluntaria del certificado. 

 

(5)  Si el Departamento decide denegar una solicitud de certificado, de renovación de certificado o 

de cambio de estado, o decide revocar un certificado, el Departamento debe proporcionar a un 

solicitante o a una familia certificada un aviso por escrito de la intención de denegar la 

solicitud o de revocar el certificado, que debe indicar los motivos de la medida y cumplir con 

OAR 413-010-0510. 

 

(6)  Cuando el Departamento emite un aviso escrito de su intención de revocar un certificado antes 

de la fecha de expiración indicada en el certificado, el certificado no expirará hasta que haya 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_10.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_10.pdf
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una orden final sobre el aviso de revocar el certificado. 

 

(7)  El Departamento debe retirar del hogar a cualquier niño o adulto joven que se encuentre bajo 

el cuidado o la custodia del Departamento al tomar la decisión de revocar la certificación de la 

familia certificada y poner a la familia certificada en estatus de referencia inactiva. 

 

(8)  El Departamento puede denegar una solicitud de certificado si, durante los cinco años 

anteriores a la fecha en que el Departamento recibe una solicitud, al solicitante se le denegó 

una solicitud de certificación o se le revocó un certificado. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625-418.648 

 

 

413-200-0298 

Confidencialidad de la información del solicitante o de la familia certificada 
(Enmendada el 29 de junio de /2018) 

 

 (1)  Esta norma describe la forma en que el Departamento ejercerá su autoridad para divulgar la 

información que reúne sobre un solicitante o una familia certificada. 

 

(2)  El nombre, la dirección y otros datos que puedan servir para identificar a una familia 

certificada son datos confidenciales según ORS. 418.642 y no están disponibles para 

inspección pública. A excepción de lo dispuesto en estas normas, el Departamento no puede 

divulgar información identificatoria. 

 

(3)  A menos que lo prohíban las leyes federales o estatales, el Departamento puede divulgar el 

nombre, la dirección u otros datos identificatorios sobre un padre de crianza o un cuidador 

pariente cuando: 

 

(a)  Un padre de crianza o un cuidador pariente solicita información sobre el padre de 

crianza o el cuidador familiar; 

 

(b)  Un padre de crianza o un cuidador pariente autoriza la divulgación sobre el padre de 

crianza o el cuidador pariente; 

 

(c)  Una orden judicial requiere la divulgación; 

 

 (d)  El Departamento determina que la divulgación es necesaria o aconsejable para 

proteger el mejor interés de un niño o adulto joven; o 

 

(e)  El Departamento determina que la divulgación es necesaria para la administración de 

las leyes de bienestar de niños, en circunstancia tales como, entre otras, las siguientes: 

 

(A)  Divulgación a los empleados de la Oficina del Secretario de Estado, el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento que requiere 

información para completar auditorías, revisiones de programas u otras 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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investigaciones de programas de bienestar de niños administrados por el 

Departamento; 

 

(B)  Divulgación a agentes del orden público y oficinas del fiscal de distrito que 

requieren información para evaluaciones de abuso de niños, investigaciones de 

delitos u otros procedimientos civiles o penales relacionados con la 

administración de los programas de bienestar de niños del Departamento; 

 

(C)  Divulgación a la Oficina de audiencias administrativas o a un Juez de derecho 

administrativo como parte de una acción administrativa iniciada por el 

Departamento; 

 

(D) Divulgación al tribunal de menores o a una parte de un caso del tribunal de 

menores referente a un niño o adulto joven para permitir que el tribunal o dicha 

parte proteja los mejores intereses del niño o adulto joven; 

 

(E)  Divulgación para cumplir con los requisitos de las leyes de denuncia 

obligatoria de abuso, que incluyen, entre otras: ORS 124.060 (abuso de 

personas mayores), 419B.010 (abuso de niños), 430.765 (adultos con 

enfermedad mental o discapacidades del desarrollo) y 441.640 (residentes en 

instituciones de cuidado a largo plazo); 

 

(F)  Divulgación con el fin de brindar apoyo, capacitación, educación u otra 

información sobre el papel que cumple una familia certificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  A menos que lo prohíban las leyes federales o estatales, el Departamento puede divulgar 

información sobre un solicitante o una familia certificada cuando: 

 

(a)  La divulgación es requerida o autorizada por las leyes federales o estatales, incluida la 

Ley de Registros Públicos de Oregón; 

 

(b)  Un solicitante ha solicitado información sobre el solicitante; 

 

(c)  Un solicitante autoriza la divulgación de información sobre el solicitante; 

 

(d)  Una orden judicial requiere la divulgación; 

 

(e)  La divulgación es necesaria o aconsejable para proteger los mejores intereses de un 

niño o de un adulto joven; o 
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(f)  La divulgación es necesaria para la administración de las leyes de bienestar de niños, 

como se describe en la subsección (3)(e) de esta norma. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.642 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 409.050, 418.005, 418.642 

 

 

Estándares para la certificación de padres de crianza y 

cuidadores parientes y la aprobación de posibles recursos de 

adopción 

 

413-200-0301 

Propósito y aplicabilidad de los estándares de certificación  
(Enmendada el 11 de octubre de 2018) 

 

(1)  El propósito de OAR 413-200-0301 a 413-200-0396 es describir los criterios de aprobación 

como: 

 

(a)  Familia certificada; o 

 

(b)  Posible recurso adoptivo. 

 

(2)  Estas normas se aplican a cualquier persona que: 

 

(a)  Ha solicitado convertirse en una familia certificada o en un posible recurso adoptivo; 

 

(b)  Es actualmente una familia certificada; o 

 

(c)  Ha solicitado renovar la certificación. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640, 418.642 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.016, 418.027, 418.285, 418.315, 

418.470, 418.625-418.648 

 

 

413-200-0305 

Autorización 
(Enmendada el 11 de octubre de 2018) 

 

(1)  El Título IV-E, sección 471(a)(10) de la Ley de Seguridad Social, requiere que el Estado de 

Oregón establezca una autoridad estatal responsable de establecer y mantener estándares para 

hogares de crianza e instituciones de cuidado de niños. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
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(2)  ORS 418.005 otorga al Departamento la autoridad y la responsabilidad de aprobar hogares 

para un niño y un adulto joven que se encuentran bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento. ORS 418.005 autoriza al Departamento a desarrollar normas para aprobar 

estos hogares. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0306 

Elegibilidad para familias certificadas y recursos adoptivos 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

Para calificar como familia certificada o recurso adoptivo para un niño o un adulto joven que se 

encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento, una persona debe: 

 

(1)  Tener al menos 21 años, a menos que: 

 

(a)  Haya recibido la aprobación de un Gerente del programa de bienestar de niños o 

persona designada, quien puede aprobar a un solicitante de entre 18 y 20 años de edad 

para convertirse en cuidador pariente; o 

 

(b)  La colocación del niño o adulto joven con la persona cumple con las preferencias de 

colocación en la Ley de bienestar de niños indígenas y OAR 413-115-0090. 

 

(2)  Presentar una solicitud completa en un formulario y de la manera prescrita por el 

Departamento. 

 

(3)  Cuando dos personas están legalmente casadas, tienen una sociedad doméstica (según se 

define en ORS 106.310), o cohabitan, se requiere que ambas personas soliciten, a menos que: 

 

(a)  Un individuo esté en el ejército y estacionado fuera del estado; o 

 

(b)  Haya circunstancias únicas en las que una persona no será responsable de la gestión 

del hogar ni del cuidado de un niño o adulto joven colocado en el hogar. Esto debe ser 

aprobado por el Gerente del programa de bienestar de niños. 

 

(4)  Participar en los procesos de evaluación del solicitante prescritos por el Departamento y 

proporcionar información adicional solicitada por el Departamento para respaldar la 

evaluación; y 

 

(5)  Cumplir con los requisitos y estándares requeridos por OAR 413-200-0301 a 413-200-0396 

según la determinación emitida por el Departamento. 

 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005,  418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625-418.645 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
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413-200-0308 

Calificaciones personales de solicitantes y familias certificadas  
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Los solicitantes tienen la carga de probar que poseen las calificaciones requeridas para ser 

aprobados como familia certificada o como posible recurso adoptivo. 

 

(2)  Los solicitantes deben, según lo determinado por el Departamento de acuerdo con OAR 413-

200-0274 a OAR 413-200-0298: 

 

(a)  Ejercer buen juicio y demostrar comportamiento responsable, estable y 

emocionalmente maduro; 

 

(b)  Gestionar el hogar y la vida personal; 

 

(c)  Ser capaces de aplicar el estándar de padres razonables y prudentes para determinar si 

deben permitir que un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento participe en actividades extracurriculares, de 

enriquecimiento, culturales y sociales; 

 

(d)  Mantener en el hogar las condiciones que brindan seguridad, salud y bienestar al niño 

o joven adulto que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento y ser 

capaces de satisfacer las necesidades de seguridad, salud y bienestar de ese niño o 

adulto joven; 

 

(e)  Tener relaciones de apoyo con los adultos y niños que viven en el hogar y con otras 

personas de la comunidad; 

 

(f)  Tener un estilo de vida y hábitos personales libres de actividades delictivas, y de abuso 

o uso indebido de alcohol o drogas; 

 

(g)  Tener recursos financieros adecuados para mantener el hogar; 

 

(h)  Estar dispuestos a participar en el proceso de evaluación que incluye la investigación 

exhaustiva de los antecedentes personales y familiares, incluida la dinámica familiar; 

 

(i)  Ser física y mental capaces de cuidar a un niño o adulto joven que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. Cuando se les solicite, estar dispuestos a 

proporcionar copias de los informes médicos de un profesional de la salud, y estar 

dispuestos a participar en una evaluación experta y autorizar al Departamento a 

obtener un informe del evaluador; 

 

(j)  Demostrar la capacidad de aprender y aplicar prácticas eficaces de intervención en la 

crianza y el comportamiento del niño centradas en ayudar a un niño o adulto joven que 
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se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento a crecer, desarrollarse, 

construir relaciones personales positivas y desarrollar autoestima; 

 

(k)  Respetar la raza, las creencias espirituales, la orientación sexual, la identidad de 

género y la expresión de género, las discapacidades, el origen nacional y las 

identidades culturales de un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, y brindar oportunidades para mejorar el concepto positivo 

de sí mismo y comprensión del patrimonio del niño o adulto joven; y 

 

(l)  Asegurar que todos los miembros de la unidad familiar, excluyendo a un niño o adulto 

joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento: 

 

(A)  Ejercer un buen juicio y demostrar un comportamiento responsable, estable y 

emocionalmente maduro, dentro de las capacidades cognitivas y de desarrollo 

del individuo; 

 

(A)  Ejercer buen juicio y demostrar comportamiento responsable, estable y 

emocionalmente maduro, dentro de las capacidades cognitivas y de desarrollo 

del individuo; 

 

(B)  No representar un riesgo para la seguridad, la salud y las necesidades de 

bienestar de un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento; 

 

(C)  Tener un estilo de vida y hábitos personales libres de actividad delictiva y 

abuso o uso indebido de alcohol o drogas; y 

 

(D)  Cooperar con la evaluación de la unidad familiar realizada por el 

Departamento. 

 

(3)  Para mantener la certificación, además de continuar cumpliendo con las calificaciones 

personales indicadas en la sección (2) de esta norma, una familia certificada debe: 

 

(a)  Incorporar en las prácticas de cuidado de la familia la disciplina positiva no punitiva y 

las formas de ayudar a un niño o adulto joven colocado con la familia certificada a 

construir relaciones personales positivas y a desarrollar autocontrol y autoestima; 

 

(b)  Asegurar que al niño o adulto joven colocado con la familia certificada se le enseñen 

prácticas de salud e higiene apropiadas para su edad y se le dé la oportunidad de 

practicar una buena higiene; 

 

(c)  Asegurar que el niño o adulto joven colocado con la familia certificada tenga 

oportunidades regulares y continuas para participar en actividades apropiadas para su 

edad o desarrollo, incluidas actividades extracurriculares, de enriquecimiento, 

culturales y sociales; 

 

(d)  Respetar y respaldar los esfuerzos del Departamento para desarrollar y mantener las 

relaciones del niño o adulto joven colocado con la familia certificada con su familia 
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biológica, sus hermanos, sus familiares y cualquier otra persona importante en la vida 

del niño o adulto joven; 

 

(e)  Trabajar en colaboración con el Departamento para identificar las fortalezas y 

satisfacer las necesidades de cada niño o adulto joven colocado con la familia 

certificada; 

 

(f)  Seguir las instrucciones del Departamento y cumplir con los servicios y actividades 

prescritos en el plan del caso que incluyen, entre otros, planes de supervisión, planes 

de servicios de cuidado personal, planes de visitas, planes de transición y restricciones 

para cada niño o adulto joven colocado con la familia certificada, según corresponda a 

ese niño o adulto joven; 

 

(g)  Cumplir con los requisitos de cualquier plan de apoyo de colocación; y 

 

(h)   Hacer todos los esfuerzos razonables para evitar que alguien influya en un niño o 

adulto joven con respecto a acusaciones en un procedimiento judicial o administrativo 

en el que puedan estar involucrados la familia o el tutor legal del niño o adulto joven, 

u otra persona. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0314 

Proceso inicial de solicitud de familia certificada o de recurso adoptivo 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1) Un solicitante debe cumplir con todos los siguientes requisitos: 

 

(a)  Completar una solicitud del Departamento. 

 

(b)  Completar todo el papeleo y las solicitudes de información por escrito requeridas por 

el Departamento de manera oportuna y no más de 90 días después de la solicitud 

inicial. 

 

(c)  Permitir que el personal del Departamento realice una evaluación de seguridad en el 

hogar de las condiciones que parecen existir en el hogar que afectan la salud, la 

seguridad y el bienestar de un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento al permitir el acceso a cada habitación de la residencia 

principal del solicitante y a cada edificio y estructura que se encuentre en la propiedad 

del solicitante, a menos que el edificio o la residencia sea una residencia autónoma con 

entrada independiente, o que esté alquilada o sea propiedad de otra persona. 

 

(d)  Permitir que el personal del Departamento tenga contacto cara a cara con todos los 

miembros de la unidad familiar del solicitante. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html


Standards for Certification of Foster Parents  
and Relative Caregivers and Approval of Potential Adoptive Resources 

OAR 413-200-0301 to 413-200-0396 

 

Page 54 

 

(e)  Proporcionar información sobre los antecedentes personales, familiares y sociales al 

Departamento. 

 

(f)  Proporcionar información sobre licencias, certificaciones o solicitudes actuales o 

previas para cuidado pariente, cuidado de crianza, cuidado de niños, adopción o 

cualquier otro tipo de servicios para personas vulnerables, incluido el cuidado de 

adultos. La información debe incluir el nombre de la organización y cualquier 

negación, suspensión, revocación o terminación. 

 

(g)  Firmar una Autorización de uso y divulgación de información del Departamento 

cuando este la solicite, para permitir que el Departamento se comunique con alguna 

persona u organización para completar una verificación exhaustiva de antecedentes del 

solicitante. 

 

(h)  Permitir que el Departamento, a su discreción, recopile información sobre la 

participación del tribunal de menores o los contactos con los agentes del orden de 

cualquier niño que viva en el hogar y no esté bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento, cuando haya motivo para creer que el niño puede representar un riesgo 

para un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento y, si se solicita, autorizar la divulgación al Departamento de los 

registros relacionados con dicha información. 

 

(2)  Cada solicitante y cada uno de los demás miembros adultos de la unidad familiar debe tener 

contacto personal con un certificador del Departamento y debe proporcionar: 

 

(a)  Información sobre participación en actividad delictiva, incluidos arrestos y condenas 

con respecto a cualquier solicitante u otro miembro de la unidad familiar; 

 

(b)  Consentimiento para la verificación de antecedentes penales, como se describe en 

OAR 413-120-0400 a 413-120-0475; 

 

(c)  Información sobre cualquier acusación previa de abuso y descuido de niños; y 

 

(d)  Consentimiento para una verificación de antecedentes de abuso de niños, tal como se 

describe en OAR 413-200-0274. 

 

(e)  Cuando se le pida, firmar una Autorización para uso y divulgación de información del 

Departamento. 

 

(f)  Cuando se le pida, autorizar al Departamento a comunicarse y obtener información de 

un individuo u organización para completar una verificación exhaustiva de 

antecedentes del solicitante y, si corresponde, autorizar al Departamento a divulgar esa 

información según sea necesario durante el proceso de certificación, a la Oficina de 

Audiencias Administrativas o al tribunal de menores. 

 

(3)  Un solicitante puede retirar voluntariamente la solicitud. Para ello debe: 

 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_120.pdf
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(a)  Completar un formulario provisto por el Departamento; 

 

(b)  Presentar al Departamento una solicitud por escrito en el formato que el solicitante 

prefiera; o 

 

(c)  Hacer la solicitud verbalmente a un certificador o a un trabajador de adopción, o al 

supervisor del certificador o del trabajador de adopción. 

 

(4)  Una solicitud se considerará retirada si, durante el proceso de evaluación, el solicitante no 

responde a un pedido escrito de contacto del certificador o del trabajador de adopción, o del 

supervisor del certificador o del trabajador de adopción dentro de los 30 días de recibir dicho 

pedido. 

 

(5)  Si un solicitante se muda a una nueva dirección, la solicitud se considera retirada. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.016, 418.315, 418.625-418.648 

 

 

413-200-0335 

Estándares sobre el entorno del hogar 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

El solicitante o la familia certificada deben permitir el acceso del personal del Departamento a cada 

habitación de la residencia principal y a cada edificio y estructura de la propiedad circundante, a 

menos que el edificio o la residencia sea una residencia autónoma con entrada independiente que esté 

alquilada o sea propiedad de otra persona, y asegurar que el hogar y el entorno circundante cumplan 

con todos los siguientes requisitos: 

 

(1)  Condiciones generales: 

 

(a)  El hogar debe ser la residencia principal del solicitante o de la familia certificada y la 

residencia donde vivirá el niño o adulto joven colocado por el Departamento. 

 

(b)  El hogar debe tener espacio adecuado, incluido el espacio para que cada uno de los 

miembros de la unidad familiar puedan disponer de un lugar seguro y apropiado para 

dormir. 

 

(A)  El personal del Departamento debe considerar la edad, el sexo, las necesidades 

especiales, el comportamiento y los antecedentes de abuso o descuido del niño 

o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento, al determinar los arreglos adecuados para dormir. 

  

(B)  Cada niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento debe tener su propia cama y no puede compartir una cama con 

una persona no relacionada. 
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(c)   Para respetar la privacidad de un niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado 

o la custodia del Departamento, el hogar no puede usar monitoreo electrónico. 

Monitoreo electrónico significa el uso de dispositivos de audición o monitoreo por 

video para monitorear o registrar el comportamiento de un niño o adulto joven. El 

monitoreo electrónico no incluye: 

 

(A)  Monitores de puertas; 

 

(B)  Alarmas de ventana; 

 

(C)  Detectores de movimiento; 

 

(D)  Sistemas de seguridad usados para la seguridad del hogar en general; 

 

(E)  Monitores de audio o video para bebés usados para monitorear a un niño de 

cinco años de edad o menos colocado por el Departamento; o 

 

(F)  Monitores aprobados por un proveedor médico para fines médicos. 

 

(d)  La familia certificada debe tener a la vista y cumplir con la Declaración de derechos 

de los hijos de crianza según lo requiere OAR 413-010-0170 a 413-010-0185 y tener 

disponible en el hogar la Declaración de derechos de los hermanos de hijos de crianza 

de Oregón. El Departamento proporcionará a la familia certificada la Declaración de 

derechos de los padres de crianza de Oregón bajo ORS 418.648. 

 

(e)  El solicitante o la familia certificada deben tener acceso a un teléfono que funcione 

para hacer y recibir llamadas telefónicas. 

 

(f)  El solicitante o la familia certificada deben considerar la edad, las necesidades 

especiales y las capacidades del niño o adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento, y tener las salvaguardas necesarias para garantizar que: 

 

(A)  Las albercas, bañeras de hidromasaje, albercas para niños, estanques y otros 

peligros de agua no estén accesibles para un niño o adulto joven colocado en el 

hogar que se encuentre bajo el cuidado o la custodia del Departamento, a 

menos que esté supervisado por una persona responsable, y que las 

salvaguardas cumplan con las ordenanzas estatales y locales. 

 

(B)  Las herramientas y equipos para usar al aire libre, maquinaria, productos 

químicos, productos inflamables y combustibles estén almacenados de manera 

segura; 

 

(C)  Los animales reciban cuidado adecuado y se mantengan en conformidad con 

las ordenanzas locales; 

 

(D)  El acceso de un niño o adulto joven colocado en el hogar y que se encuentre 

bajo el cuidado o la custodia del Departamento a animales potencialmente 

peligrosos esté restringido; y 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_10.pdf
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(E)  El equipo de caza y deportes potencialmente peligroso se almacene de manera 

segura e inaccesible para un niño o adulto joven colocado en el hogar que se 

encuentre bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(g)  La familia certificada debe considerar la edad, las necesidades especiales y las 

capacidades del niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento al determinar si un animal es una mascota 

segura y apropiada. 

 

(h)  La familia certificada debe recibir autorización del trabajador del caso del niño o 

adulto joven o del supervisor del del trabajador del caso antes de que el niño o adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento comience a participar en actividades de caza o de práctica de tiro. 

 

(2)  Higiene y salud: 

 

(a)  El hogar debe tener el equipo necesario para preparar, almacenar, servir y limpiar los 

alimentos de manera segura. 

 

(b)  El hogar debe tener un sistema de calefacción seguro, adecuadamente mantenido y en 

buenas condiciones de funcionamiento. Los calentadores portátiles deben estar 

conectados directamente a un tomacorriente de pared y equipados con protección 

contra vuelcos. 

 

(c)  La casa y los muebles deben estar limpios y en buen estado, y los espacios verdes bien 

mantenidos. 

 

(d)  No debe haber acumulación peligrosa de basura ni escombros. 

 

(e)  El hogar debe tener agua potable segura y adecuada, y una fuente adecuada de agua 

segura para usar en la higiene personal. 

 

(f)  Debe haber provisión para el almacenamiento y la administración segura de todos los 

medicamentos en el hogar, teniendo en cuenta la edad, el nivel de desarrollo y las 

necesidades del niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(g)  En el hogar debe haber fácil acceso a los suministros de primeros auxilios y una 

comprensión razonable de la forma de usarlos. 

 

(h)  Fumar y otras sustancias: 

 

(A)  Un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento no puede estar expuesto a ningún tipo de humo 

de segunda mano en el hogar ni en el vehículo de la familia; y 
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(B)  Ningún solicitante ni otro miembro de la unidad familiar puede proporcionar a 

un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento cualquier forma de lo siguiente: tabaco, nicotina, 

marihuana o cualquier sustancia ilegal. 

 

(C)  Todos los productos a los que se hace referencia en el párrafo (B) de esta 

subsección se deben almacenar de manera segura y estar fuera del alcance de 

un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento. 

 

(3)  Seguridad contra el fuego y el monóxido de carbono: 

 

(a)  La casa debe tener todo lo siguiente: 

 

(A)  En un plazo de 24 horas de la certificación del solicitante, el hogar debe estar 

equipado con todo lo siguiente: 

 

(i)  Una alarma de humo en funcionamiento en cada habitación donde 

duerma un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra 

bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(ii)  Al menos una alarma de humo en buen estado de funcionamiento en 

cada piso de la casa. 

 

(iii)  Un detector de monóxido de carbono en funcionamiento a 15 pies de 

distancia como máximo de cada habitación donde duerme un niño o 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento. 

 

(iv)  Al menos un detector de monóxido de carbono en funcionamiento en 

cada piso. 

 

(v)  Al menos un extintor de incendios en buen estado de funcionamiento 

con clasificación 2-A:10-B-C o superior. 

 

(B)  Al menos un medio de salida de emergencia y al menos un medio más de 

rescate del hogar. 

 

(C)  Una salvaguarda adecuada alrededor de chimeneas, estufas de leña u otros 

sistemas de calefacción en funcionamiento que puedan causar quemaduras a un 

niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento y que, de acuerdo con su nivel de desarrollo, no 

pueda cumplir razonablemente las normas de seguridad relacionadas con tales 

dispositivos 

 

(D)  Un plan escrito y detallado para la evacuación del hogar, compartido con cada 

niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento dentro de las 24 horas de la colocación, y 
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practicado al menos cada seis meses. El plan de evacuación del hogar detallado 

y por escrito debe incluir una disposición para la salida segura de un niño o 

adulto joven que no sea capaz de comprender o participar en el plan de 

evacuación. 

 

 (E)  Mecanismos operables de liberación rápida en las ventanas con barrotes. Si una 

casa no tiene mecanismos operables de liberación rápida en todas las ventanas 

con barrotes, el plan de evacuación del hogar requerido en el párrafo (D) de 

esta subsección debe ser aprobado por el Departamento. 

 

(F)  Las puertas interiores que se cierran con llave se deben poder abrir desde 

ambos lados de la puerta. 

 

(b)  Cada habitación utilizada por un niño o adulto joven colocado en el hogar que se 

encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento debe tener: 

 

(A)  Al menos una salida sin restricciones; 

 

(B)  Al menos un medio secundario de salida o rescate; 

 

(C)  Las alarmas de humo requeridas según el párrafo (a)(A) de esta sección; y 

 

(D)  Acceso directo y sin restricciones en todo momento a pasillos, corredores, salas 

de estar u otras áreas comunes similares. 

 

(4)  Seguridad en los viajes y el transporte: 

 

(a)  Un solicitante o familia certificada debe tener disponible, y estar dispuesto a usar, un 

método de transporte seguro y confiable. 

 

(b)  Un solicitante u otro miembro de la unidad familiar debe proporcionar un 

comprobante de licencia de conducir válida y seguro vigente si va a operar un vehículo 

motorizado llevando como pasajero a un niño o adulto joven que se encuentre bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(c)  El solicitante o la familia certificada deben garantizar que, según lo exija la ley estatal 

actual: 

 

(A)  Solo un conductor con licencia y seguro transporte en vehículos motorizados a 

un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento; y 

 

(B)  Un niño o adulto joven use un cinturón de seguridad o un asiento de seguridad 

apropiado para su edad y tamaño cuando se lo transporta en vehículos 

motorizados. No se puede usar un instrumento de restricción física que no sea 

el cinturón de seguridad o el asiento de seguridad apropiado para su edad o 

tamaño durante el transporte de un niño o adulto joven colocado en el hogar 
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que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. Un 

instrumento de restricción física puede ser: 

 

(i)  Puño de mano 

(ii)  Cadena 

(iii)  Hierro 

(iv)  Camisa de fuerza 

(v)  Restricción de tela 

(vi)  Restricción de cuero 

(vii)  Restricción de plástico. 

(viii)  O un artículo similar 

 

(d)  La familia certificada debe recibir la autorización escrita del Departamento antes de 

transportar o autorizar el transporte de un niño o adulto joven colocado en el hogar que 

se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento fuera del estado de 

Oregón o fuera de los Estados Unidos. 

 

(e)  Una familia certificada debe solicitar la aprobación del Departamento no menos de 90 

días antes de cualquier viaje internacional con un niño o adulto joven colocado en el 

hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. En una 

emergencia, la familia certificada debe solicitar la aprobación del Departamento tan 

pronto como se conozca la necesidad de un viaje internacional. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0348 

Requisitos relativos al número de niños y adultos jóvenes en el hogar  
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Salvo lo dispuesto en la sección 3) de esta norma, una familia certificada no puede exceder la 

siguiente capacidad máxima: 

 

(a)  Un total de cuatro niños o adultos jóvenes por cada adulto certificado que viva en el 

hogar; 

 

(b)  Un total de siete niños o adultos jóvenes por cada dos adultos certificados que vivan en 

el hogar; o 

 

(c)  Un total de dos niños menores de tres años. 

 

 

 (2)  Al contar a los niños o adultos jóvenes según esta norma, todos los niños que viven en el 

hogar están incluidos y todos los adultos jóvenes que se encuentran bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento están incluidos. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(3)  En circunstancias especiales, el Departamento puede aprobar la colocación de un niño o 

adulto joven más en el hogar de una familia certificada que excede la capacidad máxima 

especificada en la sección (1) de esta norma. 

 

(4)  Una familia certificada no puede aceptar la colocación de un niño o de un adulto joven 

proveniente de otra agencia sin la aprobación previa del Departamento. 

 

(5)  Una familia certificada no puede proporcionar cuidado de acogida para adultos o cuidado de 

niños formal o informal sin la aprobación previa del Departamento. 

 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0352 

Requisitos para el cuidado de niños y adultos jóvenes  
(Enmendada el 11 de octubre de 2018) 

 

La familia certificada debe cumplir con todos los siguientes requisitos relacionados con el cuidado de 

un niño o de un adulto joven clocado con la familia certificada que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento. 

 

(1)  Trabajar en colaboración con el Departamento para apoyar el plan del caso y satisfacer las 

necesidades del niño o adulto joven colocado con la familia certificada que se encuentra bajo 

el cuidado o la custodia del Departamento, que incluyen, entre otras, las siguientes: 

 

(a)  Atención médica, dental y de salud mental; 

 

(b)  Necesidades intelectuales, emocionales, sociales y recreativas, incluida la 

participación en actividades extracurriculares, de enriquecimiento, culturales y 

sociales; 

 

(c)  Contacto o conexión continua con miembros de la familia, hermanos y familiares; y 

 

(d)  Ropa adecuada y apropiada. 

 

 (2)  Incluir al niño o adulto joven colocado con la familia certificada que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento como parte de la familia certificada. 

 

(3)  Asegurar que, cuando un niño o un adulto joven que se encuentra bajo el cuidado o la custodia 

del Departamento abandona a la familia certificada, las pertenencias, tanto las que trajo el 

niño o el adulto joven como las que obtuvo mientras vivía en el hogar, permanezcan con el 

niño o adulto joven. 

 

(4)  Cuando falta un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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la custodia del Departamento, informar inmediatamente a: 

 

(a)  La policía; 

 

(b)  El Centro nacional para niños desaparecidos y explotados; y 

 

(c)  El Departamento. 

 

(5)  No someter a ningún niño ni adulto joven a abuso, como se describe en ORS 419B.005 y 

418.257. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0354 

Requisitos relativos a la educación de un niño o adulto joven 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  La familia certificada debe cumplir con todos los siguientes requisitos relacionados con la 

educación del niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, a menos que el adulto joven sea el que tome las decisiones 

educativas: 

 

(a)  Inscribir al niño o adulto joven en su escuela o colocación educativa según lo 

determine el Departamento, a menos que la colocación haya sido determinada por el 

equipo del Plan de educación individualizado (IEP) del niño o adulto joven. La familia 

certificada debe recibir la aprobación del Departamento antes de inscribir a un niño o 

adulto joven en una escuela privada, escuela autónoma que incluya una escuela en 

línea, una escuela alternativa, una escuela en el hogar o un programa internacional de 

estudios en el extranjero. 

 

(b)  Inscribir al niño o adulto joven en el programa de Almuerzo gratuito o de precio 

reducido, aunque los servicios no puedan ser utilizados. 

 

(c)  Apoyar al niño o adulto joven en su escuela o colocación educativa, y responder las 

preguntas de la escuela o colocación educativa. 

 

(d)  Asegurar que el niño o adulto joven asista regularmente a la escuela o a la colocación 

educativa, supervisar el progreso educativo del niño o adulto joven y compartir toda la 

siguiente información con el trabajador del caso de manera oportuna: 

 

(A)  Las libretas de calificaciones del niño o adulto joven; 

 

(B)  Cualquier informe recibido del maestro, de la escuela o de la colocación 

educativa; 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
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(C)  Cualquier evaluación recibida como resultado de pruebas o evaluaciones 

educativas; incluyendo el Plan de educación individualizado (IEP) o el Plan de 

servicio familiar individualizado (IFSP); 

 

(D)  Todas las ausencias, justificadas e injustificadas; 

 

(E)  Informes disciplinarios y avisos de restricción o aislamiento con respecto al 

niño o adulto joven; y 

 

(F)  Progreso continuo hacia la graduación de la escuela secundaria de un niño o 

adulto joven, incluido el número de créditos obtenidos; 

 

(e)  Supervisar y compartir con el trabajador del caso de manera oportuna los éxitos 

educativos, el estilo de aprendizaje y las posibles dificultades de aprendizaje del niño o 

adulto joven. 

 

(f)  Trabaje con el trabajador del caso del niño o adulto joven cuando se derive al niño o 

adulto joven para para la evaluación de una posible discapacidad. 

 

(g)  Informar al trabajador del caso e invitar al trabajador del caso a las reuniones del Plan 

de educación individualizada (IEP), a las conferencias escolares y a otras reuniones 

relacionadas con la escuela. 

 

(2)  La familia certificada puede dar su consentimiento para actividades rutinarias relacionadas 

con la escuela, como inscripción escolar, almacenamiento y administración de medicamentos 

en la escuela, excursiones dentro del estado de Oregón y actividades extracurriculares, de 

enriquecimiento, culturales y sociales. 

 

(3)  Cuando el distrito escolar identifica a la familia certificada como el padre/madre, la familia 

certificada puede dar su consentimiento para la evaluación para un Plan de Educación 

Individualizado (IEP) o un plan 504 y para decisiones de educación especial. 

 

(4)  Cuando al niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento se le asigna un sustituto para tomar decisiones sobre educación 

especial, la familia certificada debe colaborar con el sustituto en el desarrollo de un Plan de 

Educación Individualizado (IEP) o un plan 504 y en la toma de decisiones de educación 

especial. 

 

(5)  A menos que la decisión sobre el tipo de diploma esté a cargo del equipo del Plan de 

Educación Individualizada (IEP) o que el adulto joven sea quien tome las decisiones sobre 

educación, la familia certificada debe recibir la aprobación del Departamento cuando 

considere un diploma modificado, un diploma extendido, o un certificado alternativo. Cuando 

el niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento está tratando de sacar un GED, la familia certificada debe obtener la 

aprobación del Departamento y la aprobación a través del proceso del distrito escolar. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.625 - 418.648 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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413-200-0356 

Requisitos relativos a actividades extracurriculares, de enriquecimiento, 

culturales y sociales 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  En relación con el niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento, la familia certificada debe: 

 

(a)  Apoyar al niño o adulto joven en sus intereses de participar en actividades apropiadas 

para su edad o para su nivel de desarrollo, tales como las actividades extracurriculares, 

de enriquecimiento, culturales y sociales. 

 

(b)  Asegurar que el niño o adulto joven tenga oportunidades continuas para participar en 

al menos una actividad apropiada para su edad o para su nivel de desarrollo. 

 

 (c)  Aplicar el estándar de padres razonables y prudentes, y consultar con el trabajador del 

caso del niño o adulto joven para determinar si van a permitir que un niño o adulto 

joven en cuidado sustituto participe en actividades extracurriculares, de 

enriquecimiento, culturales y sociales. 

 

(d)  Actualizar periódicamente el Departamento con respecto a la participación del niño o 

adulto joven en actividades extracurriculares, de enriquecimiento, culturales y sociales, 

incluyendo cualquier obstáculo que pudiera impedir que el niño o adulto joven 

participe en tales actividades. 

 

(2)  Al aplicar el estándar de padres razonables y prudentes, la familia certificada debe considerar: 

 

(a)  La edad, la madurez y el nivel de desarrollo y los mejores intereses de un niño o 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento; y 

 

(b)  La naturaleza y los riesgos de daño inherentes a la actividad. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.015, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0358 

Requisitos relativos a la disciplina de un niño o adulto joven 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

1)  La familia certificada debe demostrar que está dispuesta a comprender el significado de los 

comportamientos y ser capaz de desarrollar y utilizar estrategias de disciplina adecuadas para 

abordar los comportamientos desafiantes. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(2)  La familia certificada no debe hacer nada de lo siguiente a un niño o adulto joven colocado en 

el hogar que se encuentre bajo el cuidado o la custodia del Departamento: 

 

(a)  Usar o amenazar con el uso de fuerza física. 

 

(b)  Usar amenazas o intimidaciones. 

 

(c)  Negar alimentos u otros artículos esenciales para la protección, la seguridad o el 

bienestar. 

 

(d)  Disciplinar a todos los niños o adultos jóvenes en el hogar por el mal comportamiento 

de un niño o adulto joven. 

 

(e)  Usar la imposición intencional de fuerza física causando dolor. 

 

(f)  Abuso verbal, tal como comentarios despectivos sobre el niño o adulto joven, o las 

características de su familia, rasgos físicos, cultura, etnia, idioma, orientación sexual, 

identidad y expresión de género, o tradiciones del niño o adulto joven. 

 

(g)  Prohibir o amenazar con prohibir visitas, contactos telefónicos u otro tipo de contactos 

con una persona autorizada en un plan de visitas y contacto, tal como los contactos y 

visitas con hermanos. 

 

(h)  Asignar ejercicio o trabajo extremadamente extenuante. 

 

(i)  Usar o amenazar con usar dispositivos de restricción. Los dispositivos de restricción 

para seguridad en un vehículo, como el cinturón de seguridad y el asiento de seguridad 

apropiado para cada edad y tamaño no se consideran dispositivos de restricción. 

 

(j)  Imponer una sanción, castigo, consecuencia o amonestación por orinarse en la cama o 

por accidentes que ocurren mientas un niño está aprendiendo a controlar los esfínteres. 

 

 (k)  Ordenar o permitir que un niño o adulto joven castigue o disciplina a otro niño o 

adulto joven. 

 

(l)  Amenazar con la expulsión del hogar de la familia certificada. 

 

(m)  Forzar o exigir una ducha o un baño como sanción, castigo, consecuencia o 

reprimenda. 

 

(n)  Imponer un aislamiento extremo que restrinja la capacidad de platicar o asociarse con 

otros. 

 

(o) Encerrar en una habitación o fuera de la casa. 

 

(3)  La familia certificada puede usar el tiempo de reflexión (time-out) solo para dar al niño o 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento un breve descanso para recuperar el control. La familia certificada debe tener 
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en cuenta la edad y el nivel de desarrollo para determinar la duración del tiempo de reflexión. 

 

(4)  De conformidad con OAR 413-020-0200 a 413-020-0255, solo un padre de crianza o un 

cuidador pariente que haya recibido capacitación para usar restricción física puede usarla, a 

menos que un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado o la 

custodia de la Departamento u otras personas estén en peligro inminente de daño. La 

restricción física solo se puede usar si el buen juicio indica que la misma se puede 

implementar sin peligro. Cada vez que se usa la restricción física, la familia certificada debe 

cumplir con los requisitos de informar que se encuentran en OAR 413-020-0236 y 413-020-

0240. La restricción física no incluye un instrumento de restricción física como se describe en 

ORS 419A.245. 

 

(5)  La restricción química no se puede usar para un niño o adulto joven colocado en el hogar que 

encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento, a menos que se haga bajo  la 

dirección de un proveedor médico del niño en cuidado. 

 

(6)   La familia certificada debe notificar y solicitar asistencia del Departamento cuando el 

comportamiento desafiante de un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra 

bajo el cuidado o la custodia del Departamento esté más allá de la capacidad de la familia 

certificada para disciplinar de manera positiva. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418. 015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0362 

Requisitos relativos a la atención médica, dental, y de salud mental de un niño 

o adulto joven 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Al abordar la atención de la salud de un niño o adulto joven colocado en el hogar que se 

encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento, la familia certificada debe: 

 

(a)  Trabajar en colaboración con el Departamento en la gestión de las necesidades de 

atención de la salud del niño o adulto joven, que puede incluir hacer participar a uno o 

ambos padres del niño o adulto joven en citas médicas, dentales y de salud mental; 

 

(b)  Intercambiar regularmente información médica, dental y salud mental del niño o 

adulto joven con el Departamento; 

 

(c)  Trabajar en colaboración con los proveedores en la gestión de las necesidades 

médicas, dentales y de salud mental del niño o adulto joven; y 

 

(d)  Mantener la documentación de atención de la salud para cada niño o adulto joven, que 

incluye: 

 

(A)  Citas médicas, dentales y de salud mental; 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_20.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_20.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_20.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(B)  Información médica, dental y de salud mental; 

 

(C)  Informes de seguimiento de citas médicas, dentales y de salud mental; y 

 

(D)  Registros de inmunizaciones. 

 

(2)  Una familia certificada debe cumplir con las instrucciones del Departamento para obtener 

atención médica, dental y de salud mental para un niño o adulto joven colocado en el hogar 

que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 

 

(3)  Una familia certificada puede dar su consentimiento para exámenes de rutina y análisis de 

laboratorio. 

 

(4)  Una familia certificada debe seguir las instrucciones del Departamento con respecto a la 

vacunación e inmunización de un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra 

bajo el cuidado o la custodia del Departamento, de acuerdo con el plan del caso. 

 

5)  Salvo lo dispuesto en la sección (6) de esta norma, la familia certificada debe comunicarse 

con el trabajador del caso de un niño o adulto joven para obtener el consentimiento previo 

apropiado del Departamento antes de que un niño o adulto joven colocado en el hogar que 

esté bajo el cuidado o la custodia del Departamento reciba atención médica o se someta a un 

procedimiento que no sea atención médica de rutina. 

 

(6)  En una emergencia, una familia certificada debe notificar al Departamento tan pronto como 

sea posible luego de acceder a atención de emergencia. 

 

(7)  Requisitos de gestión de medicamentos: 

 

(a)  La familia certificada debe cumplir con todos los siguientes requisitos relacionados 

con la administración de medicamentos para un niño o adulto joven colocado en el 

hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento: 

 

(A)  Se pueden proporcionar medicamentos de venta libre a un niño o adulto joven 

para el propósito etiquetado y dentro de la dosis etiquetada. 

 

(B)  Administrar medicamentos recetados a un niño o adulto joven solo de acuerdo 

con la receta o autorización por escrito. 

 

(C)  Registrar la dosis, la fecha y la hora de todos los medicamentos administrados 

a un niño o adulto joven en el formulario de medicamentos aprobado por el 

Departamento. Cuando el medicamento se administra en un entorno que no sea 

el hogar certificado, como en la escuela o en una guardería, el formulario de 

medicamentos de ese lugar se debe adjuntar al formulario del Departamento. 

 

(D)  El formulario de medicamentos, con cualquier adjunto, se debe enviar 

mensualmente al trabajador del caso. 
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 (E)  Informar al trabajador del caso o al supervisor del trabajador del caso dentro de 

un día hábil cuando a un niño o adulto joven se le receta un medicamento 

psicotrópico o se modifica la dosis recetada de cualquier medicamento 

psicotrópico existente, según lo requiere OAR 413-070-0470. 

 

(F)  Comenzar a administrar cualquier medicamento psicotrópico solo después de 

haber obtenido la autorización del Departamento conforme a OAR 413-070-

0470. 

 

(G)  Mantener la documentación recibida del trabajador del caso cuando a un niño o 

adulto joven se le receta un medicamento psicotrópico o cuando se modifica la 

dosis recetada de cualquier medicamento psicotrópico existente. 

 

(b)  La familia certificada debe garantizar el almacenamiento y la administración segura de 

todos los medicamentos en el hogar, teniendo en cuenta la edad, el nivel de desarrollo 

y las necesidades del niño o adulto joven colocado en el hogar por el Departamento. 

 

(8)  La familia certificada debe cumplir con el plan de servicios de cuidado personal para 

cualquier niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentre bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento y sea elegible para los servicios de cuidado personal de 

conformidad con OAR 413-090-0100 a 413-090-0210. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.015, 418.315, 418.625 - 418. 648 

 

 

413-200-0371 

Responsabilidades y requisitos de notificación para la selección y el uso de 

proveedores de cuidado de relevo, cuidado de niños y niñeras  
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 
 

(1)  Proveedores de cuidado de relevo: cuando se identifican posibles proveedores de cuidado de 

relevo para un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento, la familia certificada debe: 

 

(a)  Seleccionar posibles proveedores de cuidado de relevo que: 

 

(A)  Tengan al menos 18 años de edad; 

 

(B)  Sean capaces de asumir responsabilidades de supervisión, tales como la de 

satisfacer las necesidades de seguridad, salud y bienestar; y 

 

(C)  Estén dispuestos a cumplir con OAR 413-200-0358 con respecto a la 

disciplina. 

 

http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_70.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_70.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_70.pdf
http://www.dhs.state.or.us/policy/childwelfare/manual_1/division_90.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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 (a)  Dar al certificador los nombres, direcciones y números de teléfono de los posibles 

proveedores de cuidado de relevo y recibir la aprobación del Departamento según 

OAR 413-200-0281 antes de usar al proveedor de cuidado de relevo. 

 

(c)  Asegurar que la duración del cuidado de relevo no sea mayor de 14 días consecutivos, 

a menos que el Departamento haya otorgado una autorización previa por un período 

más prolongado. 

 

(2)  Cuidado de niños: 

 

(a)  Una familia certificada puede usar un centro de cuidado de niños para un niño o 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento, y debe notificar al Departamento antes de usar el centro de cuidado de 

niños. 

 

(b)  Si un posible proveedor de cuidado de niños no es un centro de cuidado de niños, la 

familia certificada debe proporcionar al certificador los nombres, direcciones y 

números de teléfono de los posibles proveedores de cuidado de niños y recibir la 

aprobación del Departamento antes de utilizar al proveedor de cuidado de niños. El 

proveedor de cuidado de niños debe tener al menos 18 años de edad. 

 

(3)  Niñeras: 

 

(a)  La familia certificada debe usar a una persona responsable de 14 años de edad o más 

para cuidar a un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento, y debe: 

 

(A)  Asegurar que la niñera es capaz de asumir responsabilidades de cuidado y 

supervisión y estará presente en todo momento; y 

 

(B)  Asegurar que los servicios de niñera no s extiendan por más de diez horas 

consecutivas y no incluyan cuidado durante la noche. 

 

(C)  No tener motivos para sospechar que la niñera: 

 

(i)  Tiene antecedentes penales o antecedentes de abuso o descuido de 

niños; o 

 

(ii)  Representa algún riesgo para el niño o adulto joven a quien la niñera 

cuidará. 

 

(b)  A menos que lo solicite el Departamento, la familia certificada no necesita 

proporcionar información de identificación al Departamento para completar una 

verificación de antecedentes penales o una verificación de abuso de niños para una 

niñera. 

  

(4) Disposiciones generales para el cuidado de relevo, cuidado de niños y los servicios de niñera: 



Standards for Certification of Foster Parents  
and Relative Caregivers and Approval of Potential Adoptive Resources 

OAR 413-200-0301 to 413-200-0396 

 

Page 70 

 

 

(a)  La familia certificada debe tener un método disponible a través del cual se pueda 

contactar a la familia certificada en una emergencia. 

 

(b)  La familia certificada debe notificar al certificador o al supervisor de certificación de 

cualquier plan para proporcionar cuidado de relevo o cuidado de niños para otra 

familia certificada y obtener la aprobación del certificador antes de brindar dicho 

cuidado. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.016, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.015, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0377 

Confidencialidad 
(Enmendada el 11 de octubre de 2018) 

 

(1)  La familia certificada debe ejercer buen juicio al compartir información personal sobre un 

niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del 

Departamento y la familia del niño o adulto joven. La familia certificada debe guardar 

documentos de una manera que proteja la privacidad del niño o adulto joven y de su familia. 

 

(2)  La familia certificada no puede divulgar información confidencial sobre un niño o adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento o 

sobre la familia del niño o adulto joven, excepto cuando sea necesario para promover o 

proteger la salud y Bienestar del niño, adulto joven, o de la comunidad. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.005, 418.625 - 418.645 

 

 

413-200-0379 

Educación y capacitación para solicitantes y familias certificadas  
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Un solicitante debe participar en la orientación del Departamento antes de recibir un 

Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño específico, o en un 

plazo de 30 días a partir de la fecha de colocación de un niño o adulto joven en un hogar para 

el que se haya emitido un Certificado de aprobación temporal. 

 

(2)  Excepto por lo dispuesto en las secciones (3) a (7) de esta norma, cada solicitante y familia 

certificada debe completar la capacitación Fundamentos antes o durante los 12 meses 

siguientes a la fecha en que se emitió el certificado, o proporcionar documentación por escrito 

de haber recibido capacitación equivalente de otra agencia de cuidado de niños con licencia 

durante los dos años siguientes a la fecha de la solicitud de certificación del solicitante si esta 

se aprueba tal como se describe en la sección (6) de esta norma. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/lawsstatutes/2013ors418.html
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(3)  Una familia certificada está exenta de la sección (2) de esta norma si se ha aprobado un plan 

de capacitación individualizado por escrito, específico para las necesidades del niño o adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento 

por un supervisor de certificación y desarrollado dentro de 90 días de la fecha en que el 

Departamento haya emitido un Certificado de aprobación para un niño específico o un 

Certificado de aprobación temporal. 

 

(4)  Cuando un solicitante solicita la adopción, la capacitación aprobada por el Departamento debe 

completarse antes de la aprobación para la adopción según 413-120-0246. 

 

(5)  Se requiere la capacitación Fundaciones si un solicitante previamente certificado por el 

Departamento no ha sido certificado dentro de los dos años anteriores a menos que: 

 

 (a)  Se haya aprobado la capacitación alternativa según las secciones (3) o (4) de esta 

norma; o 

 

(b)  El supervisor de certificación exime a la familia del requisito de capacitación debido a 

los conocimientos y habilidades documentados del solicitante para cuidar a un niño o 

adulto joven colocado en el hogar por el Departamento. 

 

(6)  La capacitación Fundaciones no se requiere si el solicitante proporciona documentación por 

escrito de haber completado una capacitación de contenido equivalente de otra agencia de 

cuidado de niños con licencia dentro de los dos años posteriores a la fecha de la solicitud de 

certificación del solicitante, y el supervisor de certificación acepta exceptuar al solicitante de 

la capacitación Fundaciones. 

   

(7)  La familia certificada y el certificador deben desarrollar un plan de capacitación para que 

cada padre de crianza o cuidador pariente complete al menos 30 horas de capacitación 

durante cada período de certificación de dos años, a menos que se desarrolle un plan de 

capacitación individualizado por escrito para una familia certificada con un Certificado de 

aprobación para un niño específico. Este plan escrito de capacitación individualizado: 

 

(a)  Debe estar diseñado para fortalecer la capacidad de la familia certificada para 

satisfacer las necesidades de seguridad, salud y bienestar del niño o adulto joven 

colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento; 

 

(b)  Puede ser de menos de las 30 horas requeridas durante un período de certificación; y 

 

(c)  Debe ser aprobado por un supervisor de certificación. 

 

(8)  A un solicitante o a una familia certificada con dominio limitado del inglés o con 

discapacidad auditiva o visual, que no pueda cumplir con los requisitos de capacitación 

descritos en las secciones (1) a (6) de esta norma, se le puede proporcionar un plan de 

capacitación individualizado, preparado por el certificador y aprobado por el supervisor de 

certificación. 

 

(9)  El Departamento puede requerir que una familia certificada complete más de 30 horas de 

capacitación por un período de certificación de dos años según las necesidades del niño o 



Standards for Certification of Foster Parents  
and Relative Caregivers and Approval of Potential Adoptive Resources 

OAR 413-200-0301 to 413-200-0396 

 

Page 72 

 

adulto joven colocado en el hogar y los conocimientos, las destrezas y las habilidades de la 

familia certificada 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.105, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0383 

Otras notificaciones requeridas 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Una familia certificada debe notificar inmediatamente al certificador o al supervisor de 

certificación de la siguiente información y eventos: 

 

(a)  Cualquier cambio anticipado de dirección. 

 

(b)  Cualquier ausencia prolongada anticipada de un miembro de la familia certificada por 

razones tales como la separación, el divorcio, viajes de trabajo u otras. 

 

(c)  Cualquier cambio físico o estructural en el hogar o en la propiedad circundante donde 

vive la familia certificada. 

 

 (d)  Cualquier denuncia conocida de abuso o descuido de niños cometida por la familia 

certificada o por cualquier otro miembro de la unidad familiar, o cualquier persona 

que frecuente el hogar de la familia certificada. 

 

(e)  Cada vez que otra agencia desee colocar a un niño o adulto joven en el hogar de la 

familia certificada. 

 

(f)   Cualquier otra circunstancia que pueda afectar razonablemente la seguridad, la salud o 

el bienestar de un niño o adulto joven en el hogar de la familia certificada. 

 

(2)  Una familia certificada debe notificar al certificador o al supervisor de certificación de la 

siguiente información y eventos en un plazo de un día hábil cuando la familia certificada se 

entere de la siguiente información o evento: 

 

(a)  Una persona se agrega a la unidad familiar o se va del hogar, incluso si se trata de una 

persona que frecuenta el hogar. 

 

(b)  La suspensión de una licencia de conducir de un miembro de la unidad familiar. 

 

(c)  Cualquier cambio en la salud física, la salud mental o los medicamentos de un 

miembro de la unidad familiar que pueda afectar razonablemente la seguridad, la salud 

y el bienestar de un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el 

cuidado o la custodia del Departamento. 

 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors409.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors418.html
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(d)  Cada vez que un miembro de la unidad familiar tenga la intención de proporcionar 

cuidado de niños en el hogar, cuidado de acogida para adultos o cuidado diurno de 

adultos en el hogar. 

 

(e)  Todo arresto o condena judicial de un miembro de la unidad familiar. 

 

(3)  Una familia certificada debe notificar al trabajador del caso o al supervisor de dicho 

trabajador de cualquier ideación suicida, cambios de comportamiento significativos, lesión o 

enfermedad de un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o 

la custodia del Departamento tan pronto como la familia certificada conozca esta información. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.105, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0386 

Requisitos relativos a la denuncia obligatoria 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Toda familia certificada debe informar al Departamento si tiene causa razonable para creer 

que cualquier niño o adulto joven con quien la persona entra en contacto ha sufrido abuso o 

descuido o que cualquier adulto con quien la persona entra en contacto ha abusado o 

descuidado a un niño o adulto joven según ORS 419B.005 y 418.257. 

 

(2)  Toda familia certificada con un empleado que provee cuidado, como un proveedor de cuidado 

de relevo, un proveedor de cuidado de niños que no sea un centro de cuidado de niños, o un 

voluntario, debe proporcionar capacitación anual y materiales escritos sobre el requisito de 

denuncia obligatoria al empleado o al voluntario que provee cuidado. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.015, 418.257, 418.315, 418.625 - 418.648, 419B.005 

 

 

413-200-0388 

Requisitos relativos a las visitas en el hogar de la familia certificada 
(Enmendada el 11 de octubre de 2018) 

 

Para evaluar las condiciones en el hogar que afectan la seguridad, la salud y el bienestar del niño o 

adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento, 

una familia certificada debe: 

 

(1)  Permitir visitas al hogar continuas, programadas y no programadas, por parte del personal del 

Departamento; y 

 

(2)  Permitir que el personal del Departamento tenga contacto no supervisado con el niño o adulto 

joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la custodia del Departamento. 
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(3)  Permitir que el personal del Departamento tenga acceso a cada habitación de la residencia 

principal y a cada edificio y estructura circundante de la propiedad, a menos que el edificio o 

la residencia sea una residencia autónoma con entrada independiente que esté alquilada o sea 

propiedad de otra persona. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.015, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0390 

Requisitos relativos a la renovación del Certificado de aprobación 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  Para renovar un Certificado de aprobación o un Certificado de aprobación para un niño 

específico por hasta dos años adicionales, la familia certificada debe presentar una Solicitud 

de renovación o de Cambio de estado completa. Al recibir la solicitud, el Departamento la 

evaluará según las disposiciones de OAR 413-200-0287. 

 

(2)  Una vez que la familia certificada presenta una solicitud de renovación, el certificado actual 

no expirará, a pesar de su fecha de expiración, hasta que el Departamento haya renovado la 

certificación, se retire la solicitud de renovación, o haya una orden propuesta y final que 

deniegue la solicitud. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.015, 418.315, 418.625-418.648 

 

 

413-200-0393 

Requisitos relativos al estatus de referencia inactiva 
(Enmendada el 29 de junio de 2018) 

 

(1)  El Certificado de aprobación o el Certificado de aprobación para un niño específico 

permanece vigente y las responsabilidades de la familia certificada permanecen vigentes 

durante el estatus de referencia inactiva. 

 

(2)  Una familia certificada puede solicitar que el Departamento coloque al hogar en estatus de 

referencia inactiva por cualquier motivo hasta por 12 meses. El estatus de referencia inactiva 

comienza en la fecha solicitada por la familia certificada y mientras esté vigente: 

 

(a)  El Departamento no colocará a ningún otro niño o adulto joven en el hogar; y 

 

(b)  La familia certificada no puede aceptar la colocación de ningún niño o adulto joven de 

otra agencia. 

 

(3)  El estatus de referencia inactiva, cuando lo solicita la familia certificada, termina: 

 

(a)  A pedido de la familia certificada; o 
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(b)  Cuando la certificación termina o expira. 

 

(4)  El Departamento puede iniciar el estatus de referencia inactiva de una familia certificada en 

las condiciones descritas en OAR 413-200-0294. Cuando el Departamento inicia el estatus de 

referencia inactiva, el Departamento debe: 

 

(a)  Notificar por escrito a la familia certificada del estatus de referencia inactiva dentro 

de los 14 días hábiles posteriores a la iniciación del estatus inactivo. 

 

(b)  Notificar por escrito a la familia certificada cuando termine el estatus de referencia 

inactiva, a menos que el Departamento haya emitido un Aviso de intención de revocar. 

 

(5)  El Departamento puede revocar la certificación si una familia certificada no resuelve una 

violación de un estándar de certificación dentro del marco de tiempo del estatus de referencia 

inactiva. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.105, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0394 

Requisitos relativos a la rescisión de un Certificado de aprobación 
(Amended 6/29/2018) 

 

(1)  Una familia certificada puede solicitar que el Departamento rescinda su certificado y cierre la 

casa. La familia certificada debe notificar al Departamento con 10 días hábiles de anticipación 

entre la fecha de la solicitud y la fecha en que la familia certificada desea que se rescinda el 

certificado. 

 

(a)  El Departamento puede denegar la solicitud de la familia certificada si el 

Departamento ha decidido revocar el certificado. 

 

(b)  Cuando el Departamento acepta la solicitud de la familia certificada, el Departamento 

notificará a la familia certificada su decisión de aceptar la rescisión voluntaria y 

notificará a la familia certificada de la fecha en que se rescindirá la certificación. 

 

(2)  Cuando un niño o adulto joven colocado en el hogar que se encuentra bajo el cuidado o la 

custodia del Departamento abandona un hogar que tiene un Certificado de aprobación para 

un niño específico o un Certificado de aprobación temporal, el certificado expira 60 días 

calendario después de la partida del niño o adulto joven, a menos que se aplique por lo menos 

uno de los siguientes: 

 

(a)  La familia certificada presenta una solicitud por escrito para cambiar el tipo de 

certificado según OAR 413-200-0289 (5) o (6) dentro de los 60 días calendario 

posteriores a la partida del niño o adulto joven del hogar. 
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(b)  La familia certificada solicita rescindir voluntariamente el Certificado de aprobación 

temporal o el Certificado de aprobación para un niño específico, y el Departamento 

acepta rescindir el certificado. 

 

(c)  El Departamento determina que se retira al niño o adulto joven porque la familia 

certificada no puede satisfacer las necesidades de seguridad, salud o bienestar del niño 

o adulto joven y ha violado una o más normas según OAR 413-200-0301 a 413-200 

0396. 

 

(d)  Se aplica OAR 413-200-0296 (6). 

 

(3)  Cuando el Departamento determina que la subsección (2)(c) de esta norma se aplica, el 

Departamento determinará si se revocará el Certificado de aprobación temporal o el 

Certificado de aprobación para un niño específico. Si la decisión es revocar, el Departamento 

debe emitir un aviso de intención de revocar el Certificado de aprobación temporal o el 

Certificado de aprobación para un niño específico de conformidad con OAR 413-010-0510. 

 

(4)  Cuando una familia certificada se muda a una residencia diferente, el Departamento rescindirá 

el certificado. El Departamento puede emitir un nuevo certificado una vez que se hayan 

completado las actividades descritas en OAR 413-200-0292 (6). 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.010, 418.315, 418.625 - 418.648 

 

 

413-200-0396 

Requisitos relativos a las audiencias de caso disputado 
(Enmendada el 11 de octubre de 2018) 

 

(1) Cuando el Departamento deniega una solicitud de certificación o revoca una certificación, el 

solicitante o la familia certificada tienen derecho a solicitar una audiencia de caso impugnado 

conforme a esta regla. 

 

(2) Un solicitante de certificación, de renovación de un certificado o de Cambio de estado puede 

solicitar una audiencia de caso impugnado si el Departamento le envía por correo una orden 

propuesta y final que deniega la solicitud. 

 

(3) Una familia certificada puede solicitar una audiencia de caso impugnado si el Departamento 

le envía por correo una orden propuesta y final de revocación de la certificación. 

 

(4)  Una familia certificada, un solicitante de certificación, de renovación de certificado o de 

Cambio de estatus, o un solicitante que desea ser considerado como posible recurso adoptivo 

puede solicitar una audiencia de caso impugnado, según lo dispuesto en OAR 413-010-0505 y 

OAR 413-120-0460. 

 

(5)  Un solicitante a quien se le niega la aprobación como posible recurso adoptivo no tiene 

derecho a solicitar una audiencia de caso impugnado, y en su lugar se aplica OAR 413-120-
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0225(2). 

 

(6)  Si el Departamento no recibe una solicitud de audiencia de caso impugnado en un plazo de 30 

días de la fecha en que el Departamento envió por correo la orden propuesta y final de 

denegación o revocación, se considera que la familia certificada o el solicitante renunció a su 

derecho a una audiencia, excepto por lo dispuesto en OAR 413-010-0505. 

 

(7)  Las acciones del Departamento cuando se solicita oportunamente una audiencia de caso 

impugnado pero dicha solicitud se retira posteriormente, se describen en OAR 413-010-0530. 

 

Autoridad legal: ORS 409.050, 418.005, 418.640 

Leyes implementadas: ORS 409.015, 418.315, 418.625 - 418.64 
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