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Convertirse en padre o madre de crianza depara muchas recompensas y desafíos. Sacar a los niños de situaciones traumáticas en su hogar no 
siempre es fácil, pero puede generar una inmensa alegría. Mostrarles una clase de familia diferente es gratificante y le aportará nuevas 
perspectivas. Desafortunadamente, muchas personas se concentran en los desafíos y ponen excusas para justificar por qué no es una buena 
oportunidad para su familia. 
Estos son los 6 temores de la crianza temporal:

Es demasiado difícil
Ser padre o madre es un período difícil, se trate de sus hijos biológicos o no biológicos. El simple hecho de que algo sea 
difícil, no significa que no se deba hacer. Atravesar dificultades ayuda a las personas a trabajar con los problemas. Otorga 
un perfeccionamiento que le ayudará a crecer como persona en todas las áreas de su vida. 

Mis hijos biológicos lo tomarán a mal
La mayoría de los niños no tienen idea de lo que es el mundo real. La crianza temporal puede detonar sus burbujas y les 
permita darse cuenta de las cosas positivas de su propia vida. La crianza temporal los expone a problemas del mundo real 
de una manera más segura, porque usted puede ayudarles a procesar esas situaciones de inmediato. Los hijos biológicos 
suelen desarrollar compasión al ayudar a los demás y captar la idea de que el mundo no gira alrededor de ellos. Puede ser 
una experiencia difícil para sus hijos biológicos, pero también aprenderán importantes lecciones de vida.

Mi esposa se estresará
La crianza temporal puede generar estrés para todos los miembros de la familia. Sin embargo, piense en la influencia que 
usted ejercerá en un niño bajo crianza temporal al demostrarle que el estrés no siempre destruye a una familia. Usted tiene 
la posibilidad de ser un esposo que ayude y apoye a su esposa y a sus hijos en momentos de estrés. Dar este ejemplo puede 
crear un cambio paradigmático en un niño bajo crianza temporal con respecto a cómo enfrentar el estrés.

Limita lo que podemos hacer como familia
Esto solía ser verdad, pero se han hecho muchos cambios para permitir que los niños bajo crianza temporal puedan ser 
tratados como si fueran propios. La Ley de la Normalidad (Normalcy Law) ahora permite que los niños bajo crianza 
temporal participen en deportes, fiestas de pijamas y otras actividades típicas de los niños. Existen algunas restricciones, 
pero no tantas como para impedir que usted y su familia funcionen como una familia normal. 

Es caro
Todos los niños resultan caros. Sin embargo, en Florida, todas las necesidades médicas y dentales de los niños bajo crianza 
temporal son pagadas por completo por el estado. Incluso existen becas para que estos niños asistan a escuelas privadas. 
Los padres de crianza temporal también reciben un estipendio diario para compensar los gastos de bolsillo. Tal vez este 
estipendio no cubra todo, pero es una ayuda. Existen, además, innumerables organizaciones dispuestas a donar artículos 
necesarios para ayudar a que su familia no sienta la carga financiera.

Ya estamos demasiado ocupados
Una familia ocupada es, precisamente, el tipo de familia que se destaca en la crianza temporal. Estar ocupado suele 
significar que la suya es una familia que hace múltiples tareas. Los niños bajo crianza temporal estarán expuestos a 
múltiples oportunidades para adquirir habilidades sociales, expectativas y aprender a vivir situaciones de la vida real.

Ser padres de crianza no siempre es sencillo, pero también es vigorizante que
un niño pueda tener una imagen de una familia segura y afectuosa. Su influencia
podría romper con los viejos ciclos y llevar a un niño hacia un nuevo camino.
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¿Está listo(a) para dar el próximo paso? Llame a nuestro número sin cargo, 1-844-4FL-KIDS


