El Rol de MARE en el Proceso de Adopción

ESPAÑOL

MARE (Agencia de Intercambio para la Adopción en Massachusetts) colabora con DCF (Departamento
de Niños y Familias) y otras agencias de adopción para ayudar a los niños y adolescentes disponibles
para adopción y a las familias adoptivas en el proceso de adopción.

Paso 3
Paso 2
Paso 1
Contacte a MARE
para aprender acerca
del proceso de
adopción y para
obtener más
información sobre el
DCF y las agencias
contratadas por DCF.

Participe en el
entrenamiento MAPP
con DCF o una de las
agencias contratadas.

Paso 4
444444

Complete junto con el
trabajador social de DCF
o de una de las agencias
el estudio del hogar y sea
aprobado como hogar
pre-adoptivo.

Participe con el trabajador
social de DCF o de la agencia
contratada para encontrar un
niño o niños.
Las familias aprobadas
pueden registrarse en el
servicio "online matching" de
MARE para encontrar un niño
o adolescente para su familia.

Las futuras familias adoptivas son bienvenidas a asistir a las fiestas de adopción
de MARE, a mirar el fotolistado de MARE, a visitar la exposición de fotografías, y
a informarse acerca de los eventos de MARE en los medios de comunicación para
aprender más acerca de los niños y adolescentes que esperan adopción.

Llame a MARE en Español, en cualquier momento del proceso.

617-542-3678 www.mareinc.org
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MARE atrae a un gran número de familias interesadas en adopción y colabora con DCF y otras agencias
contratadas en el proceso de adopción por medio de campañas en los medios de comunicación,
organizando eventos y a través de diferentes programas de información y educación. MARE tiene una
extensa página de internet. MARE provee información en todo lo relacionado con la adopción.

MAPP (Programa de Colaboración para la Crianza en Massachusetts) es el curso de 8-10 semanas que
deben completar todas las familias interesadas en cuidado de crianza temporal o en adopción. El MAPP
está diseñado para ayudar a las familias a adquirir mayor comprensión y preparación para criar un niño
o adolescente adoptado.

El proceso del estudio del hogar es una serie de entrevistas que el trabajador social hace a su hogar para
obtener información sobre la familia y para conocer el tipo de niño o adolescente que a usted le
convendría adoptar. Una vez finalizadas estas visitas, el trabajador social escribirá un documento sobre
su familia que se llama “homestudy” o Estudio del hogar.

Las familias pueden hacer uso de los servicios de MARE durante el proceso de adopción. Entre los
muchos servicios se encuentra el programa de “online matching” en el cual las familias que han sido
aprobadas se registran con MARE y especifican las características del niño o adolescente que les gustaría
adoptar. Una vez que estén registradas, sus características serán comparadas con las necesidades de los
niños y si se identifica un niño compatible, MARE enviará el estudio del hogar de la familia al trabajador
social del niño o adolescente para ser considerada como posible familia adoptiva.

