Formación profesional

SPENCE-CHAPIN
Services to Families and Children

Cada niño merece tener una familia. Esta noción

Además, ofrecemos capacitaciones gratuitas sobre
nuestro Programa de Adopciones para Niños
con Necesidades Especiales, y suministramos
materiales informativos sin costo alguno.

siempre ha impulsado el concepto de la adopción.
Conectar a los niños con familias permanentes,
donde experimenten un profundo amor de padres,
y un sentido de seguridad de por vida – es por eso
que hacemos lo que hacemos. En Spence-Chapin,
por más de 100 años hemos estado encontrando
maneras innovadoras de cumplir con esta obligación.
Nuestra experiencia constantemente ha expandido
los beneficios de la adopción a más niños y a los
padres potenciales que desean amarlos.

Los temas pueden incluir:

Comuníquese Con Nosotros:

Agradecemos el aporte de profesionales médicos
y otros proveedores de servicios que nos ayudan a
conectarnos con las familias necesitadas.

• Opciones de permanencia
• Adopción 101
• Derechos de los padres biológicos y la
adopción abierta
• Programa de Adopciones para Niños con
Necesidades Especiales

Padres
Llamar al 800-321-5683
biológicos/
Texto 646- 306-2586
profesionales:
Correo
electrónico:

asap@spence-chapin.org

Oficina en
Manhattan:

410 East 92nd Street
3rd Floor
New York, NY 10128

Oficinas en Brooklyn, Long Island, New Jersey y
Connecticut

www.spence-chapin.org
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Programa de
Adopciones para
Niños con Necesidades
Especiales
Para los profesionales

Opciones de permanencia para
niños con necesidades especiales

Los niños

Los padres biológicos

Los bebés y niños a quienes servimos tienen una
variedad de necesidades especiales, desde problemas
del desarrollo hasta trastornos médicos y congénitos
graves.

Los padres biológicos que reciben un diagnóstico
inesperado o sufren una complicación durante el
embarazo o inmediatamente después del parto
podrían no estar enterados de todas sus opciones.
Spence-Chapin está disponible para ayudar a las
familias a considerar y explorar todas las opciones
de permanencia que existen para su bebé o niño.
Nuestros consejeros a nivel de Maestría viajarán y se
reunirán con los padres en un lugar confidencial y
conveniente dentro de un radio de 100 millas de la
Ciudad de Nueva York.

Estos trastornos generalmente requieren
intervenciones terapéuticas y/o médicas durante toda
la vida del niño.
Estas condiciones pueden incluir:
• Trastornos genéticos
• Anomalías cerebrales
• Trastornos neurológicos
• Síndromes raros
• Trastornos cardíacos y pulmonares
• Expectativa de vida reducida
• Exposición al uso excesivo de drogas y/o alcohol
• Riesgo considerable de trastornos psiquiátricos

Historia del programa de adopción
de niños con necesidades
especiales

En 1995, se creó el Programa de Adopciones para
Niños con Necesidades Especiales [Special Needs
Adoption Program] para servir a las familias de niños
que han nacido con necesidades especiales. Hemos
encontrado familias adoptivas cariñosas y compasivas
para más de 500 bebés y niños con diversos
problemas médicos. Estas familias están preparadas y
ansiosas de criar y ayudar a los niños más vulnerables
a realizar su pleno potencial.

La mayoría de los niños son elegibles para Servicios de
Intervención Temprana, prestaciones del Seguro Social
por Incapacidad, Subsidio de Adopción, y Medicaid.

Los padres adoptivos
Las familias que adoptan a través de este programa
con frecuencia ya están criando a uno o más niños
con necesidades especiales. Su deseo es ofrecerle un
hogar amoroso a un bebé o niño médicamente frágil
o con una enfermedad terminal.
No hay costos para las familias adoptivas aparte
de la evaluación de hogar adoptivo y las cuotas de
finalización.
Las familias que adoptan a través de este programa
viven en diversos lugares en los Estados Unidos.

En 2011, la Senadora Kirsten Gillibrand reconoció
los esfuerzos de este programa con el premio
Angels in Adoption del Instituto de la Coalición
Congresional sobre Adopción.
Tenemos un sólido conocimiento de las necesidades
de estos niños y de las cualidades que deben poseer
los padres adoptivos para atenderlos con éxito.
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS para
programar una presentación GRATUITA
en el lugar de trabajo para su personal:
Llamar al: 800-321-5683
Correo electrónico: helpline@spencechapin.org

