
Conviértase en 
cuidador de 
acogida o 
cuidador 
familiar

Todos los niños y jóvenes tienen 
derecho a estar seguros, ser 
valorados y educados, y a vivir en 
casa con una familia que se preocupe 
por ellos.

Los cuidadores de acogida y los cuidadores familiares 
les abren su corazón y hogar a los niños y jóvenes que 
no pueden vivir en casa con sus propias familias 
debido al abuso o la negligencia.

Los cuidadores de acogida se ocupan de niños y 
jóvenes de distintas edades, entornos culturales y 
religiosos. Pueden brindar cuidado por una o dos 
noches, algunos meses o incluso años, según la 
situación del niño o joven y la capacidad de los 
cuidadores.

¿Quién puede ser cuidador?
Cualquier persona mayor de 18 años puede postularse 
para convertirse en cuidador de acogida o cuidador 
familiar. Necesitamos cuidadores hombres o mujeres, 
solteros o en pareja, casados   o en una relación de 
hecho. Es necesario contar con muchas personas 
distintas como cuidadores para que podamos 
satisfacer de la mejor manera las necesidades de los 
niños y jóvenes que necesitan cuidado.

¿Cuáles son los distintos tipos de 
cuidado?

Hay distintos tipos de cuidado que usted puede 
brindarle a un niño o joven, y usted puede elegir el 
nivel de compromiso que puede asumir en función de 
su propia situación familiar.  

Cuidador de acogida — el cuidador de acogida está 
autorizado por Seguridad Infantil para cuidar a un 
niño o joven en su propia casa por períodos cortos  
o largos. 

Cuidador familiar — el cuidador familiar es un 
pariente, miembro de la familia u otra persona 
importante en la vida de un niño o joven que está 
autorizado por Seguridad Infantil para cuidarlo en su 
propio hogar.

Entre otros tipos de cuidados se incluyen los 
cuidados de relevo, los cuidados de emergencia y  
los cuidados de acogida intensivos. Para obtener 
más información sobre los distintos tipos de  
cuidado, visite: 
www.qld.gov.au/becomefosterkinshipcarer

¿Desea ser cuidador?
Incorporar a los hijos de otras personas a su 
familia puede ser muy gratificante, pero puede que 
no siempre sea fácil. Convertirse en un cuidador 
de acogida o cuidador familiar es una gran 
decisión para cualquier familia, y es importante 
que usted hable con su familia y tenga en cuenta 
los cambios y desafíos que implica el cuidado de 
un niño o joven.
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¿Qué papel cumple el gobierno de 
Queensland?
El Departamento de Menores, Justicia Juvenil y Asuntos 
Multiculturales (Seguridad Infantil) es la principal 
agencia de protección infantil en Queensland y está 
obligado por ley a garantizar que los niños estén a 
salvo del abuso, la negligencia y el daño en su hogar. 

La Ley de Protección Infantil de 1999 habilita a 
Seguridad Infantil a proteger a los niños y jóvenes en 
riesgo de abuso o negligencia buscándoles lugares 
seguros para vivir donde se preocupen por ellos, 
según sus necesidades.

¿Qué hay que hacer para convertirse en 
cuidador?
Hay una serie de pasos que debe seguir para 
convertirse en cuidador de acogida o cuidador 
familiar. Deberá completar un formulario de 
postulación, someterse a una evaluación y recibir algo 
de capacitación para que Seguridad Infantil lo autorice 
a ser cuidador. 

Durante la evaluación se tienen en cuenta muchas 
cosas, por ejemplo su situación familiar y las 
personas que viven en su hogar, las verificaciones 
de antecedentes personales y las razones por las 
que desea convertirse en cuidador. Se realizan un 
estudio de seguridad del hogar y verificaciones de 
antecedentes penales, y usted y los miembros 
adultos de su hogar deberán tener tarjetas  
azules. 

¿Cómo se les apoya a los cuidadores?
Si usted se convierte en cuidador de acogida o 
cuidador familiar, recibirá apoyo de muchas maneras. 
Los servicios comunitarios de cuidado de acogida y 
cuidado familiar y Seguridad Infantil trabajarán con 
usted para satisfacer las necesidades de los niños 
bajo su cuidado.

Puede solicitar ayuda a Queensland Foster and 
Kinship Care (Cuidado de Acogida y Familiar de 
Queensland), una organización que representa y 
apoya a los cuidadores de acogida y cuidadores 

familiares. Los cuidadores también reciben apoyo de 
los cuidadores locales, otras familias y su comunidad. 

Asignaciones y beneficios
Los cuidadores de acogida y cuidadores familiares 
reciben una asignación quincenal por cuidados para 
ayudar a solventar los costos del cuidado de los niños 
en su hogar. Los cuidadores de relevo reciben dicha 
asignación en proporción a la cantidad de tiempo que 
brindan cuidados a un niño.

La asignación cubre los gastos básicos del hogar, 
comida, ropa, obsequios, dinero de bolsillo y 
entretenimiento para los niños bajo cuidado. Se puede 
proporcionar una asignación adicional para los niños 
con necesidades de apoyo exigentes, complejas o 
extremas. Los cuidadores también pueden acceder a 
otros reembolsos por gastos relacionados con el niño. 

Los cuidadores también pueden tener derecho a 
recibir una serie de beneficios del Gobierno del 
Commonwealth, como el Beneficio Fiscal Familiar 
Parte A, el Beneficio Fiscal Familiar B, el Subsidio para 
el Cuidado de Niños, el Pago por Licencia Parental o el 
Pago por Crianza de los Hijos. Para obtener más 
información, llame a Centrelink al 13 61 50 o visite 
www.servicesaustralia.gov.au.

¿Cómo se puede obtener más 
información?
Llame a la Línea de Contratación de Cuidadores de 
Acogida al 1300 550 877.

Visite www.qld.gov.au/becomefosterkinshipcarer para 
obtener más información sobre los distintos tipos de 
cuidado y cómo convertirse en cuidador de acogida o 
cuidador familiar. 

El Servicio de Traducción e Interpretación (TIS 
National) es un servicio de interpretación para 
personas que no hablan inglés. Llame al 131 452 o 
visite www.tisnational.gov.au
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