
Una familia de parentesco ocurre 
cuando una abuela, tía, tío, o 
hermano está criando a un miembro 
de la familia. Familias de parentesco 
también pueden incluir hijos puestos 
al cuidado de amigos cercanos de la 
familia, también conocido como 
parentesco ficticio. En cualquier caso, 
cuando a un niño se le pone al cuidado 
de un miembro de la familia, es algo 
nuevo para ambos.

fortaleciendo
y preservando
familias
• Acceso a recursos y 

servicios
• Dar apoyo a familias
 de parentesco 

cuidando a un niño o 
niños colocados en 
sus hogares

ACHservices.org/Kinship-Navigator 

3712 WICHITA STREET

FORT WORTH, TX 76119

817.886.7140 o 817.335.HOPE(4673)

EMAIL:
KINSHIPNAVIGATOR@ACHSERVICES.ORG 

ACH Servicios de 
Niños y de Familia 

está aquí para ayudarle
a encararse a las 

necesidades de su familia.
Por más de 100 años,
nuestro cometido es
y siempre ha sido de

proteger a niños
y preservar familias.
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¿Qué es

parentesco?
cuidado



Para más información: 

Visita: ACHservices.org/Kinship-Navigator

Llama: 817.335.HOPE(4673)

Email: KinshipNavigator@ACHservices.org 

“kinship
¿Qué es 

navigator”?

Estamos aquí 
para ayudar

Tú no estás
solo

“Kinship navigator” puede guiarte 
para encontrar recursos claves: 
P Ropaje 
P Alimento

P Ayuda Legal  
P Entrenamiento

Infórmate de “Qué Esperar Cuando 
Tú no lo Estabas Esperando”
P Documentación Escolar/Médica 
P Matriculación Escolar
P Entrenamiento
P Recursos de Licencias/Adopción
P Recursos Extracurriculares

Conoce a otras familias de 
parentesco en nuestras reuniones 
de encuentro trimestrales 
P Depositarios de apuestas y Cuidadores 

toman parte en las reuniones 
P Ven y descubre de qué se trata el 

“Kinship Navigator” 

P Abogar por familias de parentesco 
P Levantar conciencia de sus 
 contribuciones y desafíos

P Proveer conexión a una variedad
 de recursos y servicios
P Reconocer puntos fuertes e inculcar
 esperanza

“Kinship Navigator” es  un 

programa de ACH Servicios 

de Niños y Familia. Nosotros 

proveemos acceso a recursos y 

servicios para familias de “Kinship” 

al edificar una comunidad 

comprometida al cuidado 

parentesco al:

Para el Guía de Recursos completo y “Qué         
Esperar Cuando Tú no lo Estabas Esperando,”
visita ACHservices.org/Kinship-Navigator

Para más información sobre “Kinship  Navigator” 
o para participar en una reunión de encuentro 
visita ACHservices.org/Kinship-Navigator

P Asesoramiento
P Grupos de Apoyo
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