
CAMBIE UNA VIDA,
CONVIÉRTASE EN 

UN PADRE DE CRIANZA

CONTÁCTANOS

855-JORNADA
        (567- 6232)  

Al convertirse en padre
de crianza, usted puede tener 
un mpacto positivo en la
trayectoria de la jornada de
cada niño y jóven.

El Programa Defensor Juvenil
Nacional tiene un compromiso no
negociable de hacer lo mejor para
los jóvenes y sus familias.

NYAP ofrece programas y
servicios centrados en el
individuo y basados en resultados
centrados en las necesidades
únicas de aquellos a quienes
servimos con orgullo.

NYAP es un instrumento
energético de compasión y
cambio en las vidas de niños,
jóvenes y familias y los sistemas,
estructuras y prácticas que 
los afectan. 

ACERCA DE 
NATIONAL YOUTH
ADVOCATE PROGRAM

Únase al Programa Defensor Juvenil
Nacional(NYAP) mientras buscamos
con urgencia hogares de acogida (a
largo plazo) para niños y jóvenes no
acompañados que cruzan la frontera
de los Estados Unidos.

El programa La Jornada de NYAP se
enfoca en atender a niños y jóvenes
no acompañados entre las edades de
0 a 17 años, con énfasis en los
adolescentes mayores.

CONVIERTA SU
HOGAR EN UN 
ALBERGUE DE PAZ



Abrir su hogar y conviértase en un
padre de crianza con licencia de NYAP.

Comparta la Necesidad de padres
de crianza con sus amigos, familiares,
congregaciones locales, clubes o
equipos y anímelos a comunicarse.

¿QUE PUEDO HACER?

Todos los niños y adolescentes 
cuentan con asesoramiento 
individualizado y grupal, 
coordinación médica y 
apoyo educativo sensible a 
su edad, cultura y otras 
necesidades identificadas.

CALIFICACIONES DE PADRES DE CRIANZA

La Jornada brinda servicios para padres
temporalesa menores no acompañados 
que necesitan ubicaciones estables para 
largo plazo.

Después de una serie de capacitaciones
informativas sobre el trauma, los posibles
cuidadores completan los requisitos de
licencia de Illinois el cual inicial la jornada
de colocación.

Para convertirse en un padre temporal con licencia de NYAP, uno debe:

Tener al menos 21 años (puede ser
soltero, casado o divorciado)

Tener un espacio adecuado en su hogar

Generar ingresos suficientes para
administrar los propios gastos

Poseer o alquilar una vivienda adecuada

Mantener buena salud física y mental

Completar el proceso de verificación 
de antecedentes

Mantener a los niños seguros y 
cubrir sus necesidades

Trabajar en equipo con educadores, 
consejeros y trabajador social

CONVIÉRTASE EN UN PADRE DE CRIANZA:
855-JORNADA (567-6232)




