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Reunión orientadora sobre hogares temporales 

 

Los niños que han experimentado una falla grave en la crianza pueden necesitar un nuevo hogar 

por un cierto periodo o hasta que sean adultos. Esto también puede sucederles a algunos niños y 

adolescentes con antecedentes católicos. 

 

Hay gran necesidad de más hogares temporales. Las familias pueden ser aprobadas como un 

hogar temporal para niños y adolescentes de su propia parentela, familia o red, o para un niño 

que no conocen. 

 

En cooperación con la Parroquia de St. Paul, el Servicio de Acogimiento Familiar de Bergen 

llevará a cabo una reunión informativa para adultos que estén interesados en saber más sobre lo 

que significa ser un hogar de crianza temporal, una casa de familia o un hogar protegido. No se 

adquiere ningún compromiso asistiendo a la reunión de información. 

 

Hora: jueves,15. de marzo de 2018 entre 18.30 y 20.30 

Ubicación: Personalrom, Escuela Primaria de St. Paul, Christie Gate 16 

 

Los consejeros del Servicio de Cuidados de Crianza informarán sobre el cuidado temporal y 

responderán a sus preguntas sobre lo que significa tomar una misión de cuidado temporal. Un 

padre de crianza temporal también compartirá sus experiencias con usted. 

 

Se informará más sobre lo siguiente: 

• ¿Quiénes son los niños de crianza? 

• ¿Por qué los niños tienen que alejarse de sus padres? 

• ¿Quién puede convertirse en un padre de crianza temporal? 

• ¿Cómo te conviertes en un padre de crianza temporal? 

• ¿Con quién deberías cooperar? 

• Economía y derechos 

• Escrito sobre hogares refugio y hogares familiares 

• La necesidad de padres de crianza para refugiados menores solos. 

 

Si no puede asistir a esta reunión, el Servicio de Cuidado de Crianza organiza reuniones de 

información cada mes, excepto en julio. El horario y el lugar para estas reuniones se pueden 

encontrar en fosterhjem.no. 

 

Registro: 

 

Nos servirá para la planificación de la reunión si sabemos cuántas personas quieren asistir. Por 

lo tanto, le pedimos que se inscriba haciendo clic en el enlace aquí (presione Ctrl más el enlace). 

Si no logra inscribirse, o desea traer más personas, todavía existe la oportunidad de asistir a la 

reunión de información. 
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Responsable de la reunión: 

 

Si desea saber más sobre el contenido de la reunión o cualquier otra cosa sobre ser un hogar de 

crianza temporal, puede comunicarse con los consejeros en el Servicio de Crianza Temporal en 

Bergen: guro.aarvik@bufetat.no - tel. 466 19 364 o evy.kristin.jamne@bufetat.no - tel. 466 15 
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