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RESULTADOS
Resultado de Seguridad 1: Se protege a los menores, ante todo, del abuso y la negligencia.
Ítem 1:
¿Se iniciaron las respuestas de la agencia a todos los referidos de maltrato al menor
aceptados, y se estableció contacto cara a cara con el menor, dentro de los plazos
establecidos por las políticas de la agencia o los estatutos estatales?
Resultado de Seguridad 2: Los menores permanecen de manera segura en su hogar siempre que
sea posible y apropiado.
Ítem 2:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para proporcionar servicios a la familia para
prevenir la entrada de los menores en hogares de cuidado sustituto o el reingreso
después de la reunificación?
Ítem 3:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para evaluar y abordar preocupaciones
relacionadas con el riesgo y la seguridad de los menores en sus propios hogares o
mientras están en hogares de cuidado sustituto?
Resultado de Permanencia 1: Los menores tienen permanencia y estabilidad en sus situaciones
de vida.
Ítem 4:
¿Está el menor en cuidado sustituto en una colocación estable y hubo algún
cambio en la colocación del menor en el mejor interés del menor y consistente con
el logro de la(s) meta(s) de permanencia del menor?
Ítem 5:
¿Estableció la agencia metas de permanencia apropiadas para el menor de
manera oportuna?
Ítem 6:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para lograr la reunificación, la colocación
permanente con guardianes, la adopción u otro arreglo de vida permanente
planificado para el menor?
Resultado de Permanencia 2: Se preservó la continuidad de las relaciones familiares y de los
vínculos de los menores.
Ítem 7:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para garantizar que los hermanos en hogares
de cuidado sustituto se coloquen juntos a menos que la separación fuera necesaria
para satisfacer las necesidades de uno de los hermanos?
Ítem 8:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para asegurar que las visitas entre un menor
en cuidado sustituto y su madre, padre y hermanos fueran de suficiente frecuencia y
calidad para promover la continuidad en las relaciones del menor con estos miembros
cercanos de la familia?
Ítem 9:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para preservar las conexiones del menor con
su vecindario, comunidad, fe, familia extendida, Tribu, escuela y amigos?
Ítem 10:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para colocar al menor con
familiares cuando fue apropiado?

Ítem 11:

¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para promover, apoyar y/o mantener
relaciones positivas entre el menor en cuidado sustituto y su madre y su padre u
otros encargados principales de quienes el menor había sido retirado a través de
actividades que no fueran solo organizar visitas?

Resultado de Bienestar 1: Las familias tienen una mayor capacidad para satisfacer las
necesidades de los menores.
Ítem 12:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para evaluar las necesidades y proporcionar
servicios a los menores, padres y padres sustitutos para identificar los servicios
necesarios para lograr los objetivos del caso y abordar adecuadamente los problemas
relevantes a la participación de la agencia con la familia?
Ítem 13:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para involucrar a los padres y los
menores (si es apropiado para el desarrollo) en el proceso de planificación del
caso de manera continua?
Ítem 14:
¿Fueron suficientes la frecuencia y la calidad de las visitas entre los trabajadores
sociales y el(los) menor(es) para garantizar la seguridad, la permanencia y el bienestar
del(los) menor(es) y promover el logro de los objetivos del caso?
Ítem 15:
¿Fueron suficientes la frecuencia y la calidad de las visitas entre los trabajadores
sociales y las madres y padres del menor(es) para garantizar la seguridad, la
permanencia y el bienestar del menor(es) y promover el logro de los objetivos del caso?
Resultado de Bienestar 2: Los menores reciben servicios adecuados para satisfacer sus
necesidades educativas.
Ítem 16:
¿Hizo la agencia esfuerzos concertados para evaluar las necesidades educativas de
los menores y abordar adecuadamente las necesidades identificadas en la planificación
de casos y las actividades de gestión de casos?
Resultado de Bienestar 3: Los menores reciben servicios adecuados para satisfacer sus
necesidades de salud física y mental.
Ítem 17:
¿Abordó la agencia las necesidades de salud física de los menores, incluidas las
necesidades de salud dental?
Ítem 18:
¿Abordó la agencia las necesidades de salud mental/conductual de los menores?
FACTORES SISTÉMICOS
Sistema de Información de Todo el Estado
Ítem 19:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de información de todo el estado para
garantizar que, como mínimo, el estado pueda identificar fácilmente el estatus, las
características demográficas, la ubicación y los objetivos para la colocación de cada
menor que está (o dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores, ha estado) en
cuidado sustituto?
Sistema de Revisión de Casos
Ítem 20:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de revisión de casos en todo el estado para
garantizar que cada menor tenga un plan de caso escrito que se desarrolle
conjuntamente con los padres del menor e incluya las disposiciones requeridas?
Ítem 21:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de revisión de casos en todo el estado para
garantizar que una revisión periódica para cada menor ocurra no con menos frecuencia
que una vez cada 6 meses, ya sea por un tribunal o por revisión administrativa?
Ítem 22:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de revisión de casos en todo el estado para
garantizar que, para cada menor, se celebre una audiencia de permanencia en un
tribunal u órgano administrativo calificado a más tardar 12 meses a partir de la fecha en
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Ítem 23:
Ítem 24:

que el menor ingresó al cuidado sustituto y no con menos frecuencia que cada 12
meses a partir de entonces?
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de revisión de casos para garantizar que la
presentación de los procedimientos de petición para la privación de la patria
potestad (TPR) se realice de conformidad con las disposiciones requeridas?
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de revisión de casos para garantizar que los
padres sustitutos, los padres preadoptivos y los cuidadores familiares de menores en
cuidado sustituto sean notificados y tengan derecho a ser escuchados en cualquier
revisión o audiencia celebrada con respecto al menor?

Sistema de Control de la Calidad (QA)
Ítem 25:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de control de la calidad en todo el estado
para garantizar que (1) opere en las jurisdicciones donde se brindan los servicios
incluidos en el Plan Estatal de Servicios al Menor y la Familia (CFSP, por sus siglas en
ingles), (2) tenga estándares para evaluar la calidad de los servicios (incluidos los
estándares para garantizar que los menores en hogares de cuidado sustituto reciban
servicios de calidad que protejan su salud y seguridad), (3) identifica las fortalezas y
necesidades del sistema de prestación de servicios, (4) proporciona informes relevantes
y (5) evalúa las medidas de mejora del programa implementadas?
Adiestramiento del Personal y los Proveedores
Ítem 26:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de adiestramiento del personal y los
proveedores en todo el estado para garantizar que se brinde adiestramiento inicial a
todo el personal que brinda servicios de conformidad con el Plan Estatal de Servicios al
Menor y la Familia (CFSP) que incluye las habilidades y conocimientos básicos
necesarios para sus puestos?
Ítem 27:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de adiestramiento del personal y los
proveedores en todo el estado para garantizar que se brinde adiestramiento continua
al personal que aborde las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a
cabo sus funciones con respecto a los servicios incluidos en la CFSP?
Ítem 28:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de adiestramiento del personal y los
proveedores para garantizar que se esté llevando a cabo el adiestramiento en todo el
estado para los padres sustitutos actuales o futuros, los padres adoptivos y el
personal de las instalaciones con licencia o aprobadas por el estado (que reciben fondos
del título IV-E para cuidar a los menores) para que:
− Los padres sustitutos actuales o futuros, los padres adoptivos y el personal reciben
adiestramiento de conformidad con el requisito de educación anual / semestral /
continúa establecido y los plazos para la provisión de adiestramiento inicial y
continua; y
− El sistema demuestra qué tan bien el adiestramiento inicial y continua aborda las
habilidades y la base de conocimientos necesarias para llevar a cabo sus deberes
con respecto a los menores de cuidado sustituto y adoptados.
Gama de Servicios y Desarrollo de Recursos
Ítem 29:
¿Qué tan bien está funcionando la matriz de servicios y el sistema de desarrollo de
recursos para garantizar que la siguiente gama de servicios sea accesible en todas las
jurisdicciones políticas cubiertas por el Plan Estatal de Servicios al Menor y la Familia
(CFSP)?
1. Servicios que evalúan las fortalezas y necesidades de los menores y las
familias y determinan otras necesidades de servicios;
2. Servicios que abordan las necesidades de las familias, además de los
menores individuales, a fin de crear un entorno familiar seguro;
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Ítem 30:

3. Servicios que permiten a los menores permanecer seguros con sus padres
cuando sea razonable; y
4. Servicios que ayudan a los menores en cuidado sustituto y en colocaciones
adoptivos a lograr la permanencia.
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de desarrollo de recursos y matriz de
servicios en todo el estado para garantizar que los servicios en el ítem 29 puedan
individualizarse para satisfacer las necesidades únicas de los menores y las familias
atendidas por la agencia?

Respondimiento de la Agencia a la Comunidad
Ítem 31:
¿Qué tan bien está la capacidad de respuesta de la agencia al sistema comunitario que
funciona en todo el estado para garantizar que, al implementar las disposiciones del Plan
de Servicios al Menor y la Familia (CFSP) y desarrollar informes anuales de progreso y
servicios (APR) relacionados, el estado participe en consultas continuas con
representantes Tribales, consumidores, proveedores de servicios, proveedores de cuidado
sustituto, el tribunal de menores y otras agencias públicas y privadas que atienden a
menores y familias e incluya las principales preocupaciones de estos representantes en
las metas, objetivos y actualizaciones anuales de la CFSP?
Ítem 32:
¿Qué tan bien está funcionando la agencia al sistema comunitario en todo el estado para
garantizar que los servicios del estado bajo el Plan de Servicios al Menor y la Familia
(CFSP) se coordinen con los servicios o beneficios de otros programas federales o
con asistencia federal que atienden a la misma población?
Licenciamiento, Reclutamiento y Retención de los Padres Sustitutos y Adoptivos
Ítem 33:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de licenciamiento, reclutamiento y retención
de padres adoptivos y de cuidado sustituto en todo el estado para garantizar que se
apliquen los estándares estatales a todos los hogares de cuidado sustituto o
instituciones de cuidado infantil con licencia o aprobados que reciben fondos de título
IV-B o IV-E?
Ítem 34:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de licenciamiento, reclutamiento y retención de
padres adoptivos y de cuidado sustituto en todo el estado para garantizar que el estado
cumpla con los requisitos federales para las autorizaciones de antecedentes penales
en relación con la concesión de licencias o la aprobación de hogares de cuidado sustituto
y colocaciones adoptivas, y tenga un proceso de planificación de casos que incluya
disposiciones para abordar la seguridad del cuidado sustituto y las colocaciones adoptivas
para menores?
Ítem 35:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de licenciamiento, reclutamiento y retención
de padres adoptivos y de cuidado sustituto para garantizar que el proceso para
garantizar el reclutamiento diligente de posibles familias de cuidado sustituto y
adoptivas que reflejen la diversidad étnica y racial de los menores en el estado para
quienes se necesitan hogares de cuidado sustituto y adoptivos esté ocurriendo en todo
el estado?
Ítem 36:
¿Qué tan bien está funcionando el sistema de licenciamiento, reclutamiento y retención de
padres adoptivos y de cuidado sustituto para garantizar que el proceso para garantizar el
uso efectivo de los recursos interjurisdiccionales para facilitar la colocación oportuna de
adopción o permanente para los menores en espera esté ocurriendo en todo el estado?
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