¿Como KinConnector de
Pennsylvania ayuda?
KinConnector de Pennsylvania ayuda
a los familiares parentesco en muchas
maneras incluyendo lo siguiente:

¿Cómo puede communicarse con
KinConnector de Pennsylvania?
1-866-KIN-2111 (1-866-546-2111)

KinConnector

KINCONNECTOR.ORG

Ofreciendo orientación,

KINSUPPORT@KINCONNECTOR.ORG

asesoramiento y

PENNSYLVANIA

Conectar cuidadores con

apoyo a todos los

servicios de salud, financieros y

familiares parentesco

legales

en Pennsylvania.

Conectar cuidadores con
entrenamiento y apoyo en la

1-866-KIN-2111
KinConnector.org

crianza de niños
Identificar servicios de salud
físicos o de salud conductual
Identificar grupos de apoyo
Dirigiendo cuidadores en como
solicitar beneficios federales,
estatales y locales como CHIP
y el Seguro Social, y otros
servicios diseñados para apoyar
a los cuidadores
Ofreciendole acceso a
un KinConnector que es
compasivo y le escuchará y le
dará apoyo
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Cuidado Parentesco (Kinship) Importa
El cuido parentesco es cada vez más común en
Pennsylvania, con miles de niños siendo criados
por abuelos u otros familiares y no familiares.
Los niños en el cuidado parentesco tendrán
mejores resultados cuando están viviendo con
un pariente o alguien que conocen.
Aquellos que eligen proveer el cuidado
parentesco a menudo toman una decisión
desinteresada de cuidar a un niño y se aseguran
de que reciban amor y apoyo de alguien que
conozcan y en quienes confíen.
Aunque extremadamente gratificante, el cuidado
parentesco puede ser un desafío financialmente,
emocional y social, tanto para el cuidador como
para los niños que están criando.

El programa de Cuidado Parentesco fue
creado para ayudar:
El programa KinConnector de Pennsylvania
fue creado por la Ley 89 del 2018 para ser un
recurso para los abuelos y otros cuidadores
familiares o no familiares que están criando niños
en el estado de Pennsylvania. Pennsylvania
KinConnector es un puente que ayuda a los
familiares parentesco e identificar múltiples
fuentes de asistencia, incluyendo recursos
locales, estatales, federales y privados.
El Programa KinConnector de Pennsylvania es
atendido por KinConnectors - profesionales de
servicios sociales que son compasivos y bien
informados, dedicados para ayudar a las familias
de cuido parentesco a prosperar.

