Pagos de manutención por acogida temporal
¿Qué son los pagos mensuales de
manutención por acogida temporal?
A través de los pagos mensuales de manutención por
acogida temporal, se ayuda a los cuidadores autorizados
(padres de acogida y parientes cuidadores autorizados)
a satisfacer las necesidades de los niños y los jóvenes que
viven en un hogar de acogida.

¿Cuánto debería esperar recibir?
Se les entrega a todos los cuidadores autorizados un
pago de tarifa básica (Nivel 1) por los costos relacionados
con alimentos, vestimenta, vivienda e imprevistos
personales. Hay tres niveles adicionales de pagos
suplementarios (Niveles 2, 3 y 4) para los cuidadores
autorizados que crían niños con problemas físicos,
de desarrollo, conductuales o de salud mental de
distintos grados que requieren más esfuerzo, cuidado y
supervisión, y cuyas necesidades superan las de un niño
con un desarrollo típico.

La tabla de abajo describe las tarifas mensuales según la edad del niño y el nivel.
Edad del niño
De 0 a 5 años
De 6 a 11 años
Más de 12 años

Tarifa de Nivel I o
básica
$672.00
$796.00
$810.00

Nivel II
Nivel III
(incluye la tarifa básica) (incluye la tarifa básica)

Nivel IV
(incluye la tarifa básica)

$849.92
$973.92
$987.92

$1474.30
$1598.30
$1612.30

$1195.51
$1319.51
$1333.51

La tabla de abajo desglosa la tarifa básica mensual según la edad y las necesidades básicas del niño.
Edad del niño
De 0 a 5 años
De 6 a 11 años
Más de 12 años

Vivienda 1
$385.00
$385.00
$385.00

Alimentos 2
$183.00
$291.00
$318.00

Vestimenta 3
$52.00
$44.00
$43.00

Imprevistos
personales
$52.00
$76.00
$64.00

Total de la tarifa
de Nivel I o básica
$672.00
$796.00
$810.00

Los costos relacionados con la vivienda se basan en colocaciones no familiares de acogida temporal de 2019 en Washington, por condado, y en el Resumen FY
2019 Washington FMR, costo promedio de una habitación adicional (de una a 4 habitaciones).
(https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmrs/FY2019_code/2019state_summary.odn).
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	Planes alimentarios de costo moderado de USDA de julio de 2019, ajustados al costo de vida del Estado de Washington
(fuente: https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/media/file/CostofFoodJul2019.pdf; costo de vida en zonas urbanas según la Census Bureau, 2010).
3 	
Los costos relacionados con la vestimenta y una porción secundaria de los costos de vivienda se basan en la Consumer Expenditure Survey (Encuesta de gastos
del consumidor, CES) de 2015-2017 actualizada a dólares de julio de 2019 mediante el índice de precios al consumidor, usando los códigos de gastos de la CES
correspondientes indicados en las Tablas 2-4.
1 	

Si desea obtener copias de este documento en otro formato o idioma, comuníquese con la oficina de Constituent Relations del DCYF (Relaciones del
Constituyente del DCYF) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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