Departamento de Seguridad de Niños de Arizona
Programa de preparación previa al servicio de
Foster Parent College

Folleto #4.6

Interrupción y disolución de la adopción
Factores para los Niños
•
•
•
•
•
•
•

edad en el momento de la colocación
historial de abuso / negligencia grave
pérdidas múltiples de cuidadores
trauma temprano
ubicaciones múltiples
severos problemas de comportamiento
problemas de salud graves o extensos, problemas de salud mental o de
desarrollo
• problemas de apego
• rechazo de la familia adoptiva o deseo de regresar a la familia biológica
• relaciones continuas con la familia biológica que presentan barreras para la
adopción

Factores para los Padres
• comprensión inadecuada de las realidades asociadas con la crianza de un niño con
necesidades especiales
• expectativas poco realistas
• aceptación de un niño en la familia cuando la familia no tiene la capacidad para
satisfacer las necesidades del niño
• engaño consciente o inconsciente en el proceso de evaluación
• problemas de infertilidad no resueltos
• pérdida de los padres (por ejemplo, muerte de un niño antes de la adopción)
• falta de conocimiento o desprecio por la importancia de la raza / cultura en la adopción
• inexperiencia como padres
• divorcio
• muerte del padre adoptivo
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Servicios / Factores del Programa
• preparación deficiente del niño para su adopción
• preparación inadecuada de posibles padres adoptivos
• apoyo inadecuado de la agencia a la familia antes y después de la colocación y después
de la adopción
• servicios prohibitivamente costosos
• falta de información sobre los servicios y cómo obtenerlos

Factores del Sistema

• falta de servicios disponibles y accesibles en todos los sistemas
• falta de experiencia en adopción entre profesionales de salud mental y educación
• falta de compromiso y recursos para abordar los servicios generales de pobreza, apoyo familiar y
preservación familiar (para reducir la necesidad de adopción)
• falta de énfasis y compromiso de los recursos para desarrollar la evaluación de los profesionales,
el manejo de casos y las habilidades de intervención
• falta de recursos para desarrollar sistemas efectivos de entrega de servicios
• políticas que enfatizan el número y los plazos de las adopciones a expensas de servicios de
calidad
Adaptado con permiso de
Servicios de permanencia en el cargo, M. Freundlich y L. Wright, Programas
familiares de Casey
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