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Matriz de Planificación de Permanencia 

Plan permanente 

Reunificación 
Plan permanente Los plazos federales exigen que este plan de permanencia se logre antes de que transcurran 12 meses de la fecha de 

colocación original (OPD, por sus siglas en inglés) 
Objetivo Opción preferida cuando las amenazas a la seguridad se atenúan o eliminan o no existen circunstancias agravadas. 

Mantiene las conexiones familiares y brinda permanencia más allá de los 18 años de edad. 
Estado legal La patria potestad continúa con el padre/madre biológico(a) o legal. 
Custodia legal y responsabilidad 
de cuidador después de haber 
logrado un plan de permanencia 

La dependencia se desestima y todo el cuidado y la custodia vuelve a los padres.  
Nota: el DCYF no proporciona servicios o supervisión continuos. 

Derechos y responsabilidades de 
los padres biológicos / adoptivos 

Todos los derechos y las responsabilidades de los padres. 

Servicios financieros disponibles 
/ Subsidio mensual 

Puede ser elegible para recibir beneficios y servicios tales como un subsidio mensual y Medicaid, a través de la Oficina 
de Servicios Comunitarios (CSO, por sus siglas en inglés) de la DSHS. 

Médico Responsabilidad de la familia. 
Servicios educativos Los menores pueden ser elegibles para algunos servicios del DCYF, dependiendo de la edad en que el menor retornó al 

hogar y los requisitos individuales del programa. Puede encontrar información adicional en: 
http://independence.wa.gov/ o  
Para ver opciones de ayuda financiera para la universidad visite una oficina de ayuda financiera en una universidad local 
o vaya a: 
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid 

Servicios después de los 18 años 
de edad 

El menor puede ser elegible para recibir servicios de cuidado de crianza extendido. Puede encontrar información 
adicional en 
http://independence.wa.gov/ 

  

http://independence.wa.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
http://independence.wa.gov/
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Tutela 
Plan permanente 
 

Capítulo 13.36 del RCW   
Nota:  

• El DCYF no proporciona servicios o supervisión continuos.  
• Si el tutor es elegible para R-GAP, podría tener disponibles un subsidio y servicios. 
• Los niños y jóvenes en tutela no se consideran niños y menores en cuidado de crianza. 
• Los plazos federales exigen que este plan de permanencia se logre antes de que transcurran 18 meses de la 

fecha de colocación original. 
Objetivo Proporciona permanencia para los niños o menores con un adulto aprobado.  

Se debe explicar la tutela a los padres y cuidadores como una alternativa a la extinción de la patria potestad y la 
adopción, cuando los niños o menores hayan estado colocados con el cuidador durante más de seis meses.   
La relación legal finaliza cuando el joven cumple 18 años de edad. 

Estado legal No requiere la extinción de la patria potestad. 
Aunque el padre o la madre sigan siendo el padre o la madre legal, el tutor tiene total cuidado, custodia y control del 
menor. 
La dependencia es desestimada. 
NOTA: si en el futuro la familia decide adoptar al menor, será totalmente responsable por los honorarios legales y no 
será elegible para apoyo a la adopción. 

Custodia legal y responsabilidad 
de cuidador después de haber 
logrado un plan de permanencia 

El tutor legal mantiene la custodia física y legal con responsabilidad total del cuidado, la custodia y el derecho de tomar 
decisiones con respecto al niño o joven. 
 
En circunstancias poco comunes, pueden hacerse modificaciones de la orden de tutela.  

 
Los tutores pueden elegir si dejar o no una herencia a un niño o joven; no es un derecho del niño o joven. 
En el caso de parientes elegibles, el subsidio de R-GAP puede transferirse a un tutor sucesor si se nombra uno en el 
convenio de R-GAP y el tutor legal queda incapacitado o muere.   

Derechos y responsabilidades de 
los padres biológicos / adoptivos 

Las órdenes de tutela deben incluir visitas.  Las visitas son responsabilidad del tutor. 
La corte puede ordenar que el padre o la madre biológico(a) siga siendo responsable de la manutención del menor. 
En circunstancias poco comunes, pueden hacerse modificaciones de la orden de tutela. 

Servicios financieros disponibles 
/ Subsidio mensual 

• Los parientes con licencia pueden recibir una tutela subsidiada a través del Programa de Asistencia a la Tutela 
Familiar (RGAP) si cumplen los requisitos de la política de R-GAP que incluyen, entre otros: 

• Que el tutor haya tenido licencia de cuidado de crianza por lo menos durante 6 meses y que el niño o menor 
haya estado colocado con él durante 6 meses después de la obtención de la licencia antes de que se 
estableciera la tutela.  

• El acuerdo de R-GAP debe ser firmado antes de establecer la tutela. 
• El programa también reembolsa hasta $2000 a los tutores para honorarios legales adelantados. 

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=13.36
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
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• Los tutores que no sean elegibles para R-GAP pueden solicitar apoyo financiero del programa de Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) a través de la CSO. Ya no se toman en 
cuenta los ingresos del hogar para determinar su elegibilidad. El tutor puede solicitar una exención por causa 
justificada de la manutención para niños contra el padre o la madre biológicos al solicitar TANF. 

Médico Se proporciona cobertura médica y dental según lo especificado en el acuerdo de R-GAP.  Hay disponibles terapias 
basadas en evidencias u orientadas por evidencias para las familias de tutela cuando se soliciten. 

O 
Los tutores pueden solicitar cobertura médica para el niño o joven a través de la CSO o incluirlo en su propio seguro, si 
su plan de seguro personal lo permite. 

Servicios educativos La elegibilidad del joven para subsidios y becas posteriores a la preparatoria es específica a cada programa.   
Puede encontrar información adicional en: http://independence.wa.gov/  

o 
Para ver opciones de ayuda financiera para la universidad visite una oficina de ayuda financiera en una universidad local 
o vaya a: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid 
 

Servicios después de los 18 años 
de edad 

Consulte al orientador de R-GAP para determinar la elegibilidad. 
El subsidio de R-GAP se cancelará automáticamente cuando el joven cumpla 18 años, a menos que este cumpla los 
requisitos de elegibilidad y los padres o tutores hayan entregado la documentación referente a su continuidad en la 
escuela preparatoria antes de cumplir los 18 años.  
 
Si se estableció la tutela subsidiada después de los 16 años de edad, el joven puede ser elegible para recibir apoyos 
hasta los 21 años de edad si cumple uno de los siguientes criterios:  
1. Está inscrito en la preparatoria o un programa de equivalencia con la preparatoria.  
2. Está inscrito, ha presentado solicitud, o puede demostrar su intención de inscribirse de manera oportuna en un 
programa de académico o vocacional posterior a la educación secundaria. 
3. Participa en un programa para promover el empleo o eliminar barreras al empleo, incluyendo el empleo de tiempo 
parcial. 
4. Tiene trabajo que lo ocupe 80 horas al mes o más. 
5. No puede participar en ninguna de las actividades anteriores debido a un trastorno médico documentado. 
 
El joven también puede ser elegible para solicitar TANF o Asistencia Familiar del Estado (SFA, por sus siglas en inglés) a 
través de la CSO, de acuerdo con WAC 388-404-0005. 
 
La elegibilidad del joven para subsidios y becas posteriores a la preparatoria es específica a cada programa.   
Puede encontrar información adicional en: http://independence.wa.gov/  

o 
Para ver opciones de ayuda financiera para la universidad visite una oficina de ayuda financiera en una universidad local 
o vaya a: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid 

http://independence.wa.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
http://independence.wa.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
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Tutela de un menor 
Plan permanente Capítulo 11.130 del RCW 

Nota:  
• Específica solamente para casos de dependencia del DCYF. 
• El DCYF no proporciona servicios o supervisión continuos.  
• Si el tutor es elegible para R-GAP, podría tener disponibles un subsidio y servicios. 
• Los niños y jóvenes en tutela no se consideran niños y menores en cuidado de crianza. 
• Los plazos federales exigen que este plan de permanencia se logre antes de que transcurran 18 meses de la 

fecha de colocación original. 
 

Objetivo Brinda permanencia para un niño joven mediante el nombramiento de un tutor por parte de la corte. 
La relación legal finaliza cuando el joven cumple 18 años de edad. 

Estado legal La patria potestad permanece intacta. 
Aunque el padre/madre siga siendo el padre/madre legal, el tutor tiene el cuidado, custodia o control total del niño o 
joven.  
La dependencia es desestimada, is procede. 
NOTA: si en el futuro la familia decide adoptar al menor, será totalmente responsable por los honorarios legales y no 
será elegible para apoyo a la adopción. 

Custodia legal y responsabilidad 
de cuidador después de haber 
logrado un plan de permanencia 

El solicitante se convierte en el tutor legal con responsabilidad completa por el cuidado, la custodia y el derecho a 
tomar decisiones en relación al niño o joven.  
Las tutelas de acuerdo con el capítulo 11.130 no se tramitan en la corte de dependencia. El tutor propuesto es 
responsable de hacer los trámites y notificar a las otras partes.   
El tribunal puede ordenar que el padre y la madre sigan involucrado en la toma de algunas decisiones. 
Los tutores pueden elegir si dejar o no una herencia a un niño o joven; no es un derecho del niño o joven. 
En el caso de parientes elegibles, el subsidio de R-GAP puede transferirse a un tutor sucesor si se nombra uno en el 
convenio de R-GAP y el tutor legal queda incapacitado o muere.   
La tutela puede ser cancelada o modificada si: 
• El fundamento para la tutela de un menor deja de existir. 
• Hacerlo no sería nocivo para el niño o joven. 
El interés del niño o joven de mantener la tutela puede ser superior a los intereses de los padres de recuperar sus 
derechos. 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.130
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Derechos y responsabilidades de 
los padres biológicos / adoptivos 

El padre/madre biológico(a) continúa siendo el padre/madre legal y es responsable de la manutención del menor. 
Las órdenes de custodia pueden incluir visitas.  
Las órdenes de custodia pueden ser modificadas si: 
• El fundamento para la tutela de un menor deja de existir. 
• La modificación no sería nociva para el joven. 
El interés del joven de mantener la tutela supera a los intereses de los padres de recuperar sus derechos. 

Servicios financieros disponibles 
/ Subsidio mensual 

Los parientes con licencia pueden recibir una tutela subsidiada a través del Programa de Asistencia a la Tutela Familiar 
(RGAP) si cumplen los requisitos de la política de R-GAP que incluyen, entre otros, que el tutor haya tenido licencia de 
cuidado de crianza por lo menos durante 6 meses y que el niño o menor haya estado colocado con él antes de que se 
estableciera la tutela. El acuerdo de R-GAP debe ser firmado antes de establecer la tutela. El programa también 
reembolsa los honorarios legales pagados por adelantado por el tutor, hasta un máximo de $2,000. 

O 
Los tutores que no sean elegibles para R-GAP pueden solicitar apoyo financiero (TANF) a través de la CSO.  Ya no se 
toman en cuenta los ingresos del hogar para determinar su elegibilidad. 

Médico Puede solicitar cobertura médica a través de la CSO. 
Servicios educativos La elegibilidad del joven para subsidios y becas posteriores a la preparatoria es específica a cada programa.   

Puede encontrar información adicional en: http://independence.wa.gov/  
o 

Para ver opciones de ayuda financiera para la universidad visite una oficina de ayuda financiera en una universidad local 
o vaya a: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid 

Servicios después de los 18 años 
de edad 

El joven puede ser elegible para solicitar apoyos de TANF o Asistencia Familiar del Estado (SFA) si tiene menos de 19 
años de edad y participa en un programa de educación secundaria de tiempo completo, está avanzando hacia su 
graduación, y cumple con los requisitos de elegibilidad para recibir beneficios en efectivo pero no beneficios médicos, 
de acuerdo con WAC 388-404-0005. 

 

Adopción 
Plan permanente Nota: el DCYF no brinda supervisión continua. 

Los servicios posteriores a la adopción se basan en las necesidades del niño o joven y en las circunstancias de la 
familia. 
Los plazos federales exigen que este plan de permanencia se logre antes de que transcurran 24 meses de la fecha de 
colocación original 

https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
https://www.dcyf.wa.gov/4340-guardianship/43401-relative-guardianship-assistance-program-r-gap
http://independence.wa.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-404-0005
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Objetivo Brinda permanencia para un niño o joven cuando se determina que la adopción, y no la reunificación o la tutela, es lo 
mejor para su bienestar.  
El niño o joven se convierte en un miembro permanente y legal de una familia, con todos los derechos legales de un hijo 
biológico. 
La adopción es una relación legal para toda la vida que no puede ser modificada en un tribunal. 

Estado legal La patria potestad es extinguida o anulada, a menos que sea una adopción tradicional establecida por una corte tribal. 
Custodia legal y responsabilidad 
de cuidador después de haber 
logrado un plan de permanencia 

A partir de la emisión del decreto de adopción, el niño o joven se convierte en el hijo legal de los padres adoptivos.  Los 
padres adoptivos poseen todos los derechos legales, de cuidado y de custodia para tomar decisiones en nombre del 
hijo.  El hijo cuenta con derechos de sucesión. 
La asistencia para adopción del Título IV-E puede seguir al joven a una adopción subsecuente. 

Derechos y responsabilidades de 
los padres biológicos / adoptivos 

Los padres adoptivos asumen la patria potestad en su totalidad.  Los padres biológicos no tienen ningún derecho parental 
después de la extinción de su patria potestad, a menos que sea una adopción tradicional establecida por una corte tribal. 
Los padres biológicos y adoptivos pueden continuar en contacto bajo un acuerdo de adopción abierta. 

Servicios financieros disponibles 
/ Subsidio mensual 

Al solicitar asistencia por medio del programa de apoyo para adopción, los padres adoptivos pueden ser elegibles para 
costos de finalización, incluyendo honorarios legales. Las familias también pueden ser elegibles para un reembolso 
mensual en efectivo. 

Médico Se proporciona cobertura médica y dental para el niño o joven, según lo especificado en el acuerdo de apoyo para la 
adopción. 
Puede haber disponible terapia preautorizada, e incluye terapia individual, familiar o para padres adoptivos. También 
hay disponibles terapias basadas en evidencias u orientadas por evidencias para las familias adoptivas. 

Servicios educativos La elegibilidad del joven para subsidios y becas posteriores a la preparatoria es específica a cada programa. 
Puede encontrar información adicional en: http://independence.wa.gov/  
                                                                       o 
Para ver opciones de ayuda financiera para la universidad visite una oficina de ayuda financiera en una universidad local 
o vaya a: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid 
 

Los menores adoptados después de los 13 años de edad son elegibles para llenar formularios FAFSA como personas 
independientes. 

Servicios después de los 18 años 
de edad 

Los beneficios de apoyo a la adopción se suspenderán automáticamente el día en que el joven cumpla 18 años de edad, 
a menos que cumpla con los requisitos de elegibilidad y los padres hayan entregado la documentación referente a su 
continuidad en la escuela preparatoria antes de cumplir los 18 años. 
Si es adoptado después de los 16 años de edad, el joven puede ser elegible para recibir apoyos del programa de apoyo a 
la adopción extendido hasta los 21 años de edad si los padres le brindan apoyo financiero y el joven cumple uno de los 
siguientes criterios:  
1. Está inscrito en la preparatoria o un programa de equivalencia con la preparatoria.  
2. Está inscrito, ha presentado solicitud, o puede demostrar su intención de inscribirse de manera oportuna en un 
programa de académico o vocacional posterior a la educación secundaria. 

http://independence.wa.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid
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3. Participa en un programa para promover el empleo o eliminar barreras al empleo, incluyendo el empleo de tiempo 
parcial. 
4. Tiene trabajo que lo ocupe 80 horas al mes o más. 
5. No puede participar en ninguna de las actividades anteriores debido a un trastorno médico documentado. 
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