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  LA CRIANZA TEMPORAL ES UNA PROPUESTA EN UN ESFUERZO MAS AMPLIO PARA ASEGURAR EL 
BIENESTAR DE LOS NIÑOS. 

Aproximadamente 60,000 niños menores de 18 años en California están en crianza temporal. Estos niños 
fueron separados de sus padres porque los departamentos de bienestar infantil del condado, junto con las 
cortes de dependencia juvenil, determinaron que estos niños no podían vivir con sus padres naturales en 
condiciones seguras. Sin embargo, la mayoría de niños que se reportan como víctimas de maltratos no son 
partícipes del programa de crianza temporal. Durante el año fiscal 2008-09, un poco menos del 1% de los niños 
de California reportaron abuso o abandono suficiente para cumplir con la definición legal de maltrato—y solo 
una tercera parte de estos niños entraron en el programa de crianza temporal. 

  LOS GASTOS DE LA CRIANZA TEMPORAL INCLUYEN PAGOS POR ASISTENCIA Y SERVICIOS.  

Durante el 2008–09, el presupuesto para servicios de bienestar de la infancia en California—incluyendo 
fondos federales, estatales, y de condados—fue de  $5.4 mil millones. Cerca de la cuarta parte se gastó en 
pagos de asistencia a proveedores de cuidado fuera del hogar. Aproximadamente una quinta parte adicional 
se destinó a pagos de asistencia a familias que adoptaron o se convirtieron en guardianes legales de niños 
adoptivos. Y al menos la mitad se gastó en servicios para tratar con el abuso infantil y el abandono de niños 
que entran y salen de la crianza temporal.  

  MUCHOS MENOS NIÑOS ESTÁN EN CRIANZA TEMPORAL AHORA QUE AL COMIENZO DE LA DÉCADA. 

El porcentaje de niños menores de 18 años en crianza temporal ha caído en un 45% desde el año 2000. La razón 
principal para el descenso en el número de casos es que los niños están pasando menos tiempo en crianza 
temporal. En el 2009, 36% de los niños en crianza temporal habían estado en crianza temporal por menos de un 
año. El número de niños que han entrado en crianza temporal cada año también ha comenzado a disminuir 
desde el periodo más alto durante la década, de 38,000 niños en el 2006-07 a cerca de 32,000 niños en el 2008-09.  

  PERO LOS NIÑOS AFROAMERICANOS AÚN ESTAN SOBREREPRESENTADOS EN LA CRIANZA TEMPORAL. 

Durante los pasados 10 años, el mayor porcentaje de descenso en crianza temporal se ha dado entre 
los niños afroamericanos. Sin embargo, en el 2009 un mayor porcentaje de niños afroamericanos 
(2.7%) que de niños hispanos (0.6%), niños blancos (0.5%), o niños asiáticos/de las Islas del Pacífico (0.2%) 
estaban en crianza temporal. Comparado con otros niños, una fracción mayor de niños afroamericanos 
entraron en crianza temporal como resultado de reportes comprobados de maltrato, y los niños 
afroamericanos permanecen en crianza temporal por más tiempo que otros niños. 

  LA CRIANZA TEMPORAL ES PROVISIONAL PARA LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS.  

Más de la mitad (54%) de los niños que son separados de sus padres dejan la crianza temporal en el 
lapso de un año, y el 31% la dejan en el lapso de tres meses. Sin embargo, uno de cada cinco niños que 
entra a crianza temporal ha estado anteriormente en crianza temporal. Cuando los niños menores de 18 
años dejan la crianza temporal, la mayoría (65%) regresaron a sus padres; en el 2008-09, 22% fueron 
adoptados y 9% vivieron permanentemente con un tutor legal.  

  PERO ALGUNOS NIÑOS NO DEJAN LA CRIANZA TEMPORAL ANTES DE CONVERTIRSE EN ADULTOS.  

En el 2008–09, cerca de 4,500 jóvenes que llegaron a los 18 años y que podrían ser adoptados superaron 
la edad límite para la crianza temporal, representando el 12% de todos los niños y jóvenes que dejaron 
la crianza temporal. Sus cifras han aumentado algo desde el 2000.    
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Número de Casos de Crianza Temporal 

 

 

 

Niños en Crianza Temporal según Raza/Etnia, 2009 

Fuentes: California Welfare Performance Indicators Project (cssr.berkeley.edu/ucb_childwelfare). Adoption and Foster 
Care Analysis and Reporting System (ndacan.cornell.edu).  

Nota: Los cálculos de niños Nativos Americanos son inciertos. 

 

 

 

 

Contacto: Caroline Danielson 

Apoyado con fondos del Stuart Foundation.  
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Porcentaje de niños en crianza 
temporal por menos de un año

Número de niños en crianza temporal

 

Porcentaje de niños 
en California 

en crianza temporal 

Porcentaje de niños con un  
reporte de maltrato 

comprobado que entran en  
crianza temporal 

Dentro de los niños en crianza 
temporal , porcentaje que 

permanece menos de un año 

TODOS LOS NIÑOS 0.6 34 36 

Afroamericanos 2.7 47 29 

Hispanos 0.6 33 39 

Blancos 0.5 33 38 
Asiáticos/Islas del 
Pacífico 0.2 29 42 
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