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Una colocación seleccionada por los padres para la seguridad del niño (PCSP) se hace cuando Servicios de Protección al Menor 

(CPS) determina que un niño no puede vivir con ninguno de sus padres sin correr peligro, y los padres aceptan que su hijo viva en otra 

casa, y no con ellos. Si el niño y uno de sus padres se mudan o permanecen en la misma casa, eso NO sería una PCSP. 

Complete la Herramienta de valoración y acuerdo para una PCSP si:  

 Usted evaluó la seguridad en la casa del niño,  

 Usted identificó peligros,  

 Usted asignó a un supervisor al caso y 

 Se ha decidido evaluar a un posible cuidador para la PCSP. 

Esta Herramienta de valoración y acuerdo para una PCSP le ayuda a asegurarse de escoger al cuidador adecuado para la PCSP. Fue 

creada usando información de prácticas actuales, análisis predictivo y las mejores prácticas a nivel nacional. La Herramienta de 

valoración y acuerdo para una PCSP le ayuda a hacer un análisis crítico y uniforme para determinar si: 

1. Las personas en la casa de la PCSP son cuidadores apropiados para el niño. Tiene que asegurarse de que todas las personas 

en el hogar de la PCSP puedan estar cerca del niño sin ponerlo en peligro. Esto significa evaluar la historia de abuso, maltrato y 

descuido, los antecedentes penales y las características de la persona por medio de IMPACT. 

 

2. El entorno físico de la casa de la PCSP es seguro. Tiene que completar una evaluación del hogar de la PCSP para garantizar 

que el niño esté seguro. Tiene que asegurarse de que el niño no corra peligro en el entorno del hogar.  

 

3. Las necesidades del niño se pueden satisfacer. Mientras el niño está en una PCSP, los padres deben participar en su cuidado y 

atender las necesidades de su hijo tanto como sea posible y seguro; sin embargo, el cuidador de la PCSP se encarga de la 

tarea principal del cuidado diario del niño. Esta no es una tarea fácil y no debe tomarse a la ligera. Usted tiene que asegurarse 

de que el cuidador de la PCSP y los padres estén de acuerdo en un plan para satisfacer las necesidades del niño y mantenerlo 

seguro, y de que todos hayan entendido lo que se les exige. 

Tiene que evaluar todos estos factores antes de colocar al niño en el hogar. 
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Número de caso________________________ 

Número de etapa _______________________ 

Nombre de los niños_________________________ 

Cuidador principal evaluado para la PCSP______________________ 

Otros miembros del hogar evaluados para la 

PCSP_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Fecha_______________________________ 
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Valoración 

Si contesta NO a cualquier pregunta de esta valoración, este cuidador y este hogar no son apropiados para la PCSP bajo ninguna 

circunstancia.  

Sección 1: Determine si las personas en el hogar de la PCSP son apropiadas 
 

Sí No 
 

    1. ¿Está dispuesto a brindar cuidado el cuidador propuesto de la PCSP? 

  2. ¿Ha identificado el cuidador de la PCSP a todas las personas en el hogar de la PCSP?  

  

3. ¿Ha identificado el cuidador de la PCSP al menos a una persona que pueda cuidar y vigilar al niño a corto 
plazo cuando él no esté en casa? 

  

4. ¿Se han revisado los antecedentes penales de todas las personas de 14 años o más en el hogar de la 
PCSP y de todos los cuidadores a corto plazo identificados, y se ha llegado a la conclusión de que los 
niños estarán seguros?  

  

Si contestó ”Sí” y alguien en la casa de la PCSP tenía antecedentes penales, tiene que marcar la casilla y 
describir a continuación cómo han cambiado las circunstancias y por qué cree que el niño estará seguro. 
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Sí No 
 

  

5. ¿Se han revisado los antecedentes de CPS, APS, CCL y RCCL de todas las personas en el hogar de la 
PCSP y de todos los cuidadores a corto plazo identificados, y se ha llegado a la conclusión de que los 
niños estarán seguros? 

  

Si contestó ”Sí” y alguien en la casa de la PCSP tenía historia de abuso, maltrato o descuido, marque la 
casilla y describa a continuación cómo han cambiado las circunstancias y por qué cree que el niño estará 
seguro. 

  

 

 

 

 

  

6. ¿Han mostrado algún tipo de identificación oficial con fotografía todas las personas de 18 años o más en el 
hogar y todos los cuidadores a corto plazo identificados? 

  

7. ¿Está de acuerdo el cuidador de la PCSP en avisar inmediatamente al trabajador de casos sobre cualquier 
cambio en el hogar de la PCSP o de cualquier cuidador a corto plazo del niño? 

 

Si contesta SÍ a todas las preguntas de la Sección 1, continúe con la Sección 2. 
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Sección 2: Determine si el entorno físico del hogar de la PCSP es seguro 

Solo debe contestar SÍ a las siguientes preguntas si la condición se cumplió antes de la colocación del niño. Si todavía no tiene 

suficiente información para contestar SÍ definitivamente a una pregunta, conteste NO. Sin embargo, antes de contestar NO, debe 

trabajar con el cuidador y ayudarle a satisfacer la condición si es razonablemente posible.  
 

Sí No 
 

    

1. Si hay armas en el hogar de la PCSP, ¿se ha asegurado el cuidador de la PCSP que todas las armas 
estén bajo llave fuera del alcance del menor antes de que empiece la colocación y está de acuerdo en 
mantener todas las armas bajo llave siempre que el niño esté en el hogar? 

    

2. Antes de la colocación, ¿guardó el cuidador de la PCSP todos los medicamentos, los productos químicos y 
de limpieza y otros materiales dañinos en un lugar bajo llave y fuera del alcance del niño? 

  

3. ¿Ha arreglado el cuidador cualquier condición física de la vivienda que sea peligrosa o que represente una 
amenaza inmediata a la salud o seguridad del niño?  
 
Si la respuesta es NO, identifique las condiciones físicas de la vivienda que no se han arreglado: 
 
 
 
 

 

 

Si contesta  SÍ a todas las preguntas de la Sección 2, continúe con la sección 3. 
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Sección 3: Determine si hay un plan para satisfacer las necesidades del niño 

Solo debe contestar SÍ a las siguientes preguntas si la condición se cumplió antes de la colocación del niño. Si todavía no tiene 

suficiente información para contestar SÍ definitivamente a una pregunta, conteste NO. Sin embargo, antes de contestar NO, debe 

trabajar con el cuidador y ayudarle a satisfacer la condición si es razonablemente posible.  

 

El Plan de Seguridad tiene que documentar información sobre el acceso de los padres al niño, los deberes de los padres, los 

cuidadores de la PCSP y el DFPS relacionados con la seguridad del niño y la fecha prevista de terminación de la PCSP. 

 

Sí No 
 

    

1. Si hay niños en edad escolar en la colocación de PCSP, ¿hay un plan para asegurar que el niño se 
matricule y asista a la escuela (podría ser educación en casa)?  

  

2. ¿Hay un plan para asegurar que el niño reciba servicios médicos, dentales y de salud conductual, si son 
necesarios? 

    3. ¿Hay un plan para las visitas padre-hijo, que incluya acceso, frecuencia y cualquier condición?  

    

4. ¿Hay un plan para brindar o coordinar transporte seguro para el niño si es necesario, incluso un asiento de 
seguridad para auto adecuado para su edad si viaja en auto? 

  5. ¿Hay un plan para que duerma seguro el niño? 

 

Si contesta SÍ a todas las preguntas de la Sección 3, continúe con la Sección 4. 
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Sección 4: Otros peligros que impiden la colocación 

 

Sí No 
 

    

1. ¿Están libres el hogar y el cuidador de la PCSP de cualquier otro riesgo para el niño?  
 

Si la respuesta es NO, describa los peligros: 

 

 

 

 

Si contesta SÍ a la pregunta de la Sección 4, continúe con la Sección 5. 

Sección 5: Información sobre las referencias (seleccione una sola opción a continuación) 

 Se contactó a las referencias. 

 No fue posible contactar a las referencias antes de la colocación pero el contacto se hará dentro de 24 horas. 

 

Sección 6: Seguimiento obligatorio de historia de abuso, maltrato y descuido fuera del estado (seleccione una opción a 

continuación) 

 Ningún miembro del hogar de la PCSP ni los cuidadores a corto plazo de 14 años o más han vivido fuera de 
Texas.  

 Uno o más miembros del hogar o de los cuidadores a corto plazo de 14 años o más ha vivido fuera de Texas, 
y se ha revisado su historia de abuso, maltrato y descuido fuera del estado. 

 Uno o más miembros del hogar o de los cuidadores a corto plazo de 14 años o más ha vivido fuera de Texas, 
y su historia de abuso, maltrato y descuido fuera del estado no estaba disponible antes de la colocación, pero 
se ha solicitado o se solicitará dentro de 24 horas. 
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Sección 7: Decisión sobre la colocación seleccionada por los padres para la seguridad del niño 

  

El supervisor y director del programa aprobaron la PCSP            Fecha de aprobación: _____________________ 

Supervisor que la aprobó (nombre en letra de molde): ______________________________________________ 

Director del programa que la aprobó (nombre en letra de molde): _______________________________________ 

 La PCSP no se aprobó                                                       Fecha de negación: _____________________ 

 

Confirmación de la colocación: 

Se colocó a los niños con el cuidador 

Fecha de la colocación:      ______________________ 

 

Sección 8: Declaraciones de entendimiento y acuerdo 

Llene esta sección solo si se aprobó la PCSP. 
 

  

1. Los padres y los cuidadores de la PCSP entienden que una PCSP se considera temporal y a corto plazo y si el 
niño no puede regresar a vivir con uno de sus padres sin peligro en un plazo razonable: 

 CPS puede solicitar la custodia legal, o  

 El cuidador de la PCSP quizás tenga que cuidar a los menores a largo plazo sin la participación de CPS o 

 Tal vez tengan que hacerse otros arreglos para el cuidado del niño. 

 

2. El cuidador entiende que el cuidado de niños subsidiado está disponible si se necesita, aunque el cuidador no 
trabaje a tiempo completo. 

 

3.  Si no se coloca a los hermanos juntos, los padres y el cuidador están de acuerdo en facilitar el contacto entre los 
niños con la mayor frecuencia posible. 
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4. El cuidador afirma que le han dado el Manual del Cuidador Voluntario y ha revisado estas secciones: 

 seguridad con las armas de fuego 

 seguridad en el agua 

 sueño seguro 

 prevención del envenenamiento 

 seguridad en el carro 

 disciplina 

 

5. Los padres han dado a conocer cualquier orden judicial penal o civil existente o caso legal pendiente que quizás 
afecte el acceso a un niño o su posesión. Si hay órdenes judiciales o casos legales pendientes, escriba el nombre 
del niño afectado, el número de caso y el tribunal. 

 

 6. Se ha platicado con el niño sobre la colocación. 

 

7. El Plan de Seguridad explica las condiciones bajo las cuales los padres pueden tener acceso al niño, los 
respectivos deberes del cuidador, los padres y el DFPS en cuanto a la seguridad del niño y la fecha prevista de 
terminación de la PCSP.  Los padres y el cuidador principal de la PCSP han revisado y firmado el Plan de 
Seguridad, y se han incluido sus términos y se ha adjuntado al Acuerdo de la PCSP.  Cualquier cambio en el 
acceso de los padres, los deberes del cuidador, los padres o el DFPS en cuanto a la seguridad del niño o la 
extensión de la fecha de terminación de la PCSP estará documentado en un Plan de Seguridad revisado. 
 

 Marque esta casilla si se ha firmado un acuerdo de autorización para un pariente que no es un padre. 

 

8. El cuidador de la PCSP entiende que CPS visitará el hogar de la PCSP por lo menos una vez al mes por la 
duración de la PCSP. La visita puede ser con o sin previo aviso y puede constar de: 

 Inspección del hogar de la PCSP 

 Entrevistas con miembros del hogar de la PCSP y cualquier niño colocado en la PCSP 

 

9. El cuidador de la PCSP avisará inmediatamente al trabajador si un padre no está cumpliendo con el plan de visitas 
acordado o si termina la colocación de PCSP y el DFPS tomará cualquier acción necesaria para garantizar la 
seguridad de los niños, que podría incluir la separación y pedir la custodia legal. 
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10. El cuidador principal de la PCSP compartirá el acuerdo de la PCSP y el Plan de Seguridad con los otros miembros 
adultos de la casa de la PCSP y avisará inmediatamente al trabajador de casos sobre cualquier cambio en la 
casa. 

 

Comentarios  
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Antes de aceptar este plan, los padres y cuidadores deben tomar en cuenta lo siguiente: 

AVISO al cuidador voluntario: Si los padres no pueden crear un ambiente seguro para el niño y un tribunal nombra a CPS el 

tutor principal legal del niño, se le dará a usted prioridad como colocación para el niño si usted está de acuerdo y se 

determina que la colocación es segura. Sin embargo, si usted u otras personas en su hogar tienen antecedentes penales o 

historia de abuso, maltrato o descuido de niños, es posible que dichos antecedentes lo descalifiquen para ser padre temporal 

o adoptivo, o para recibir beneficios por medio de uno de los siguientes programas del Departamento: Cuidado Temporal, 

Asistencia para la Adopción, Ayuda para el Cuidado de Permanencia o Cuidadores Parientes. Si tiene alguna inquietud sobre 

este asunto, por favor, hable con el trabajador de casos del niño. 

NOTA A LOS PADRES: SU ACEPTACIÓN DE LA COLOCACIÓN SELECCIONADA POR LOS PADRES PARA LA SEGURIDAD 

DEL NIÑO NO ES UNA ADMISIÓN DE ABUSO, MALTRATO O DESCUIDO DE NIÑOS DE SU PARTE Y NO SE PUEDE USAR EN 

SU CONTRA COMO TAL. 

Firmas. Con su firma, los padres y el cuidador voluntario aceptan el plan especificado de la colocación seleccionada por los padres 

para la seguridad del niño.   

_____________________________________________ ____________________ ____________________ 
Firma de uno de los padres 
 

Mejor teléfono de contacto  Fecha 

_____________________________________________ ____________________ ____________________ 
Firma de uno de los padres 
 

Mejor teléfono de contacto  Fecha 

_____________________________________________ ____________________ ____________________ 
Firma del cuidador principal Mejor teléfono de contacto  Fecha 

 
_____________________________________________ ___________________ ___________________ 
Firma del cuidador secundario (si está disponible) Mejor teléfono de contacto  Fecha 
 
_____________________________________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

Nombre del trabajador de casos Teléfono de la oficina Fecha 
 

 


