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Explorar los caminos hacia la adopción 
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La adopción puede ser emocionante y abrumadora. 
Los tipos de adopción pueden parecer confusos y 
es posible que no se sienta preparado(a) para criar 
a un niño que ha experimentado la separación y 
la pérdida. A medida que explora los diferentes 
caminos hacia la adopción, comenzará a comprender 
cómo puede beneficiarse de desarrollar y ajustar 
su conocimiento, actitud y técnicas de crianza 
relacionadas con las necesidades emocionales, de 
desarrollo, sociales y físicas del niño que adopta.  

Esta hoja informativa es una introducción a los 
varios caminos que puede tomar para hacer crecer 
su familia a través de la adopción. Aborda cómo 
los padres adoptivos potenciales toman la decisión 
de adoptar, como por ejemplo con la ayuda de 
una agencia pública o privada o un proveedor de 
servicios independiente. Presenta información 
acerca de los diferentes tipos de adopción y recursos 
relevantes. También examina los elementos comunes 
básicos que se aplican a todos los tipos de adopción, 
incluyendo la preparación y capacitación para 
los padres potenciales y las consideraciones con 
respecto a apoyo y servicios.
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TOMAR LA DECISIÓN DE ADOPTAR 

La adopción es un proceso que dura toda la vida. Al decidir si la adopción es una opción adecuada 
para usted y su familia, es importante evaluar sus motivaciones y determinar cómo sus habilidades 
y fortalezas pueden enriquecer la vida de un niño. También es esencial considerar su voluntad de 
cambiar el entorno de su hogar para incorporar las necesidades de su hijo adoptivo, al igual que tomar 
una decisión informada sobre las edades de los niños que puede criar de manera efectiva. Esto implica 
tomar en consideración el comportamiento de desarrollo de los niños en varias etapas de la vida. 

La decisión de adoptar a un niño implica desarrollar una conciencia sobre el deseo de su familia de 
adoptar y comprender su capacidad para satisfacer las necesidades de un niño o joven que es elegible 
para la adopción. La sección web de Child Welfare Information Gateway Making the Decision to 
Adopt (en inglés) [Tomar la decisión de adoptar] puede ayudarle a decidir si usted y su familia están 
emocionalmente preparados para traer a un niño a su hogar.

CÓMO LAS AGENCIAS DE ADOPCIÓN Y LAS PERSONAS AUTORIZADAS PUEDEN AYUDARLE A 
COMPRENDER EL PROCESO DE ADOPCIÓN 

Una agencia pública o privada o un individuo con licencia especializada en adopción (por ejemplo, un 
abogado de adopción) puede proporcionar servicios de adopción, como identificar a niños y jóvenes 
elegibles para la adopción, tomar determinaciones sobre sus mejores intereses y realizar u organizar  
un estudio del hogar de los padres adoptivos potenciales. Debe buscar una agencia de buena 
reputación o una persona autorizada que entienda los valores, las prioridades y las habilidades de su 
familia para cuidar a un niño elegible para la adopción. 

Muchas agencias de adopción públicas y privadas ofrecen sesiones de orientación gratuitas para 
presentar una visión general de sus servicios y responder a las preguntas que pueda tener. Hacer 
preguntas y asistir a sesiones en varias agencias es importante para recopilar tanta información como 
sea posible. El hacerlo no implica una obligación de usar los servicios de esas agencias o individuos. 

Una agencia de adopción o un individuo con licencia también se asegurará de que se proporcione la 
documentación necesaria para la presentación. La intervención de un abogado será necesaria, aunque 
solo sea para presentar los documentos y programar la audiencia en el tribunal. 

Recursos sobre la selección de un proveedor de servicios o abogado de adopción

 � El National Foster Care & Adoption Directory (en inglés) (Directorio Nacional de Cuidado de Crianza 
y Adopción) proporciona información de contacto para los especialistas en licencias Estatales en el 
Estado donde se encuentra la agencia. Los especialistas en licencias Estatales mantienen la lista de 
agencias con licencia para la colocación de niños en cada Estado o territorio, y saben si la agencia 
cumple con los requisitos de licencia, si se ha presentado alguna queja en su contra y cuánto tiempo 
la agencia ha mantenido la licencia.

 � Choosing an Adoption Professional (en inglés) [Elegir un profesional de adopción], del National 
Council for Adoption (Consejo Nacional Para la Adopción), discute qué deben considerar los padres 
adoptivos potenciales al elegir una agencia o un abogado de adopción.

https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/before-adoption/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/before-adoption/
https://www.childwelfare.gov/nfcad/
https://www.childwelfare.gov/nfcad/
https://adoptioncouncil.org/publications/adoption-advocate-no-140/
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 � El artículo de AdoptUSKids "Five Questions to Ask When Interviewing Agencies" (en inglés) [Cinco 
preguntas para hacer al entrevistar a las agencias] sugiere preguntas para hacer al investigar 
agencias de adopción. Pare ver recursos generales en español, vea la sección Ayuda para las familias 
de crianza y adoptivas en el sitio web de AdoptUSKids.

 � La página web de Information Gateway Finding an Adoption Agency (en inglés) [Encontrar una 
agencia de adopción] proporciona recursos para ayudar a encontrar una agencia para la adopción 
doméstica (es decir, dentro de los Estados Unidos) o entre países.

 � Selección de un abogado en asuntos de adopción, del Academy of Adoption and Assisted 
Reproduction Attorneys (Academia de Abogados de Adopción y Reproducción Asistida), ofrece 
consejos y un directorio de abogados de adopción.

EXPLORAR LOS CAMINOS HACIA LA ADOPCIÓN

Si decide que la adopción es la opción adecuada para su familia, una de las primeras decisiones que 
toman muchos padres adoptivos potenciales es si tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de 
un niño nacido en los Estados Unidos (adopción doméstica) o en otro país (adopción entre países). 
El amor sirve de mucho, pero los niños que han sido adoptados necesitan familias que entiendan los 
efectos del trauma y cómo ayudar a sus hijos a lidiar con sentimientos complejos. La hoja informativa 
de Information Gateway El impacto de la adopción proporciona información sobre el cuidado de los 
niños que han sido adoptados y los problemas potencialmente difíciles que enfrentan. 

El árbol de decisiones en la página 4 ilustra los diferentes tipos de adopción doméstica y entre países. 
La sección web de Information Gateway What Are My Choices in Adoption? (en inglés) [¿Cuáles  
son mis opciones para la adopción?] también ofrece información más detallada sobre cada tipo  
de adopción.

El proceso del estudio de hogar

Independientemente del tipo de adopción que esté buscando o si trabaja con una agencia o abogado, 

casi todas las familias adoptivas potenciales deben completar un estudio de su hogar, que es una 

evaluación del padre, la madre o los padres, antes de ser considerados para la colocación de un niño o 

joven. El proceso está sujeto a cambios y varía considerablemente de un Estado a otro, dependiendo 

de las leyes y políticas para aprobar a las familias adoptivas potenciales. La página web Home Study (en 

inglés) [Estudio del hogar] de Information Gateway proporciona varios recursos para aprender sobre el 

proceso de estudio del hogar para la adopción, incluidas prácticas específicas para diferentes tipos de 

adopción. La hoja informativa de Information Gateway El proceso de estudio de hogar para la adopción 

proporciona más información sobre lo que generalmente se incluye en un estudio del hogar.

https://blog.adoptuskids.org/5-questions-to-ask-when-interviewing-agencies/
https://adoptuskids.org/para-familias
https://adoptuskids.org/para-familias
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/finding-agency/
https://adoptionart.org/es/find-an-attorney/selecting-an-attorney-adoption/
https://www.childwelfare.gov/pubs/impacto-adopcion/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/choices/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/home-study/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/home-study/
https://www.childwelfare.gov/pubs/proceso/
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CAMINOS HACIA LA ADOPCIÓN

Para la adopción doméstica, todos los proveedores públicos y privados de servicios de adopción 
siguen las mismas reglas y normas establecidas por el sistema público de bienestar de menores de 
cada Estado. Algunos Estados contratan a agencias privadas para que presten servicios de cuidado 
de crianza ("foster care") y adopción a los niños en el sistema de cuidado de crianza. Puede consultar 
con su agencia pública de bienestar de menores para identificar posibles agencias de adopción en su 
área. Para la adopción entre países, los proveedores de servicios de adopción suelen especializarse en 
adopciones desde países miembros de la Convención de La Haya o desde países que no son miembros 
de la Convención de La Haya.

ADOPCIÓN DOMÉSTICA

Tres tipos principales de agencias o proveedores de servicios trabajan en las adopciones domésticas: 

1. Adopción a través de una agencia pública

2. Adopción a través de una agencia privada 

3. Adopción privada independiente (a través de un abogado)

Mapa de caminos hacia la adopción

Tipo de adopción

Adopción doméstica

Adopción entre países

Adopción a través de una agencia pública

Adopción a través de una agencia privada

Adopción independiente

Adopción en países miembros de la 
Convención de Adopción de La Haya

Adopción en países no miembros de la 
Convención de Adopción de La Haya 
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ADOPCIÓN A TRAVÉS DE UNA AGENCIA PÚBLICA

Miles de niños y jóvenes esperan en el sistema de cuidado de crianza para familias adoptivas. Los 
niños en cuidado de crianza han sido retirados de sus familias por una variedad de razones, incluido 
el abuso o la negligencia, y pueden haber experimentado trauma como resultado. Estos niños varían 
en edad desde bebés hasta adolescentes. Según datos del Adoption and Foster Care Analysis and 
Reporting System (en inglés) (Sistema Nacional de Informes y Análisis de Adopción y Cuidado de 
Crianza), la edad promedio de un niño que espera ser adoptado del sistema de cuidado de crianza de 
EE. UU. es de 8 años. Los niños de 8 años en adelante, especialmente los jóvenes mayores, los niños 
de color, los grupos de hermanos y los niños con discapacidades, a menudo esperan más que otros 
niños para tener familias adoptivas.

Las adopciones desde el sistema de cuidado de crianza suelen ser gratuitas o tienen tarifas mínimas 
porque son financiadas por el Estado. Las agencias públicas, y las agencias privadas contratadas por 
agencias públicas, ubican y preparan a las familias adoptivas para adoptar niños que están en cuidado 
de crianza. En las adopciones a través de agencias públicas, la agencia generalmente organiza los 
emparejamientos de adopción a través de una reunión de varios trabajadores sociales y supervisores 
y / o un comité de colocación y se basan en las necesidades del niño y la capacidad de la familia para 
satisfacer esas necesidades.

Adoptar a un niño que está en cuidado de crianza requiere que mejore sus habilidades de crianza 
existentes y desarrolle otras nuevas para cuidar con éxito a los niños que han experimentado la 
separación y la pérdida y algunos que también han experimentado trauma. Para ser eficaz, esto implica 
tiempo y esfuerzo dedicados. Como padre o madre de crianza, criará a niños que tienen objetivos 
específicos de permanencia como la reunificación o la adopción. Reunir a los niños con sus familias 
biológicas es casi siempre el primer objetivo preferido en el sistema de bienestar de menores. En estos 
casos, los padres de crianza ("foster parents") trabajan con los trabajadores sociales de la agencia para 
apoyar el regreso seguro del niño a su hogar. Cuando los niños no pueden reunirse de manera segura 
con sus familias biológicas, su plan puede cambiar a la adopción. Como padre o madre de crianza del 
niño, probablemente se le ofrecerá la oportunidad de adoptar. También hay miles de niños y jóvenes 
que necesitan ser colocados y que ya están legalmente libres para ser adoptados porque se han 
renunciado o terminado los derechos de los padres. Por lo general, en estos casos, se colocará con 
usted un niño o joven con el objetivo de la adopción, y usted trabajará con un trabajador social para 
prepararse para adoptar a ese niño.  

La adopción de un niño en cuidado de crianza no se limita a la adopción de niños en su área inmediata 
o incluso en su Estado. Puede ver los intercambios de adopción en línea, que son organizaciones 
que conectan a las familias con los niños en cuidado de crianza que esperan ser adoptados. Los 
intercambios de adopción proporcionan listados fotográficos con fotografías y descripciones breves 
de los niños en cuidado de crianza en determinados Estados o regiones.

Encuentre niños que necesiten familias en la página web State Photolists (en inglés) [Listados 
fotográficos por Estado] de AdoptUSKids.

https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/afcars
https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/afcars
https://www.adoptuskids.org/meet-the-children/search-for-children/state-photolists
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RECURSOS SOBRE LA ADOPCIÓN A TRAVÉS DE AGENCIAS PÚBLICAS

Recursos de AdoptUSKids

 � AdoptUSKids (en inglés) es un proyecto nacional financiado por la Oficina Para los Niños 
(Children's Bureau) que presenta a niños elegibles para la adopción desde el sistema de cuidado de 
crianza en los Estados Unidos.

 � La página web Getting Started (en inglés) [Comenzando] enumera los pasos generales para 
convertirse en madre o padre de cuidado de crianza o adoptivo: educarse, comunicarse con una 
agencia local y asistir a una reunión de orientación. Para información en español, vea la sección 
web Ayuda para las familias de crianza y adoptivas.

 � Support for Parents Who Adopt From Foster Care (en inglés) [Apoyo para padres que adoptan 
desde el sistema de cuidado de crianza] ofrece orientación sobre cómo acceder a apoyo y 
servicios continuos para toda la familia. Para información en español, vea Ser padre adoptivo y 
Recursos posadopción.

 � Preguntas frecuentes acerca de la adopción a partir del cuidado sustituto proporciona respuestas 
a las preguntas más frecuentes sobre el cuidado de crianza y la adopción.

Recursos de Information Gateway

 � State Adoption Exchange Websites (en inglés) [Sitios web de intercambios de adopción Estatales] 
incluye enlaces a servicios de intercambio de adopción patrocinados por agencias Estatales de 
bienestar de menores.

 � State Adoption Photolisting Services Websites (en inglés) [Sitios web de servicios Estatales de 
listado fotográfico para la adopción] proporciona sitios web de servicios de listado fotográfico 
patrocinados por agencias Estatales de bienestar de menores.

 � Families Considering Foster Care and Adoption (en inglés) [Familias que consideran el cuidado de 
crianza y la adopción] describe las consideraciones en este tipo de adopción.

https://www.adoptuskids.org/
https://www.adoptuskids.org/adoption-and-foster-care/how-to-adopt-and-foster/getting-started
https://www.adoptuskids.org/para-familias
https://adoptuskids.org/adoption-and-foster-care/parenting-support/for-adoptive-parents
https://www.adoptuskids.org/para-familias/como-adoptar/ser-padre-adoptivo
https://www.adoptuskids.org/para-familias/recursos-posadopcion
https://www.adoptuskids.org/para-familias/preguntas-frecuentes-acerca
https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.dspList&rolType=Custom&RS_ID=18&rList=ROL
https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.dspList&rolType=Custom&RS_ID=19&rList=ROL
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-fospar/
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Contacto continuo entre familias biológicas y adoptivas 

Los padres que adoptan niños o jóvenes a través de cualquier tipo de adopción desempeñan un papel 

importante y gratificante al ayudar a sus hijos a mantener relaciones saludables con sus familias biológicas. 

Todos los niños, independientemente de la edad a la que fueron adoptados, pueden beneficiarse de ver a 

sus familias biológicas y adoptivas interactuar abiertamente entre sí. Estas relaciones ayudan a los padres 

biológicos a saber que sus hijos tienen hogares amorosos y permite que los niños mantengan una relación 

con sus familias biológicas que les resulte natural. 

Los profesionales de adopción en las adopciones privadas y los trabajadores sociales en agencias públicas 

pueden ayudarle a usted y a los padres biológicos de su hijo a explorar el contacto continuo entre su hijo 

y su familia biológica (u otras personas con las que su hijo tiene una relación establecida). Los acuerdos de 

contacto después de la adopción varían desde acuerdos informales y mutuos entre las familias biológicas 

y adoptivas hasta contratos formales por escrito. Pueden ser elaborados por profesionales de adopción o 

abogados de adopción que pueden ayudar a los padres biológicos y adoptivos a considerar detenidamente 

qué tipo de contacto y cuánto contacto es mejor para el niño. El contacto puede ser ocasional o frecuente, 

y en persona o a distancia (por ejemplo, a través de las redes sociales). También puede variar con el tiempo, 

según el mejor interés del niño. Si la relación de su hijo con su familia biológica implica un problema 

de seguridad, lo mejor para el niño puede ser que usted coordine un contacto continuo que se realice 

indirectamente a través de un mediador, como un trabajador social o terapeuta de la agencia, o mediante 

cartas y o fotografías enviadas a un apartado postal anónimo o dirección de correo electrónico. Obtenga 

más información sobre las diversas formas de contacto continuo en la adopción en los siguientes recursos de 

Information Gateway:

 � Helping Your Adopted Children Maintain Important Relationships With Family (en inglés) [Cómo ayudar a 

sus hijos adoptados a mantener relaciones importantes con su familia]  

 � Ongoing Contact With Birth Families in Adoption (en inglés) [Contacto continuo con familias biológicas en 

la adopción]  

 � Postadoption Contact Agreements Between Birth and Adoptive Families (en inglés) [Acuerdos de 

contacto después de la adopción entre familias biológicas y adoptivas]

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-maintainrelationships/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/before-adoption/openness/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/cooperative/
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ADOPCIÓN A TRAVÉS DE UNA AGENCIA PRIVADA 

En una adopción a través de agencia privada, los padres biológicos renuncian a sus derechos 
de paternidad y los padres adoptivos trabajan con una agencia para adoptar al niño. Se requiere 
que las agencias se adhieran a los estándares de procedimiento y licencias. Las agencias 
brindan capacitaciones para padres potenciales y muchas ofrecen grupos de apoyo. Algunas 
agencias también pueden tener terapeutas o consejeros en su personal para ayudar a las familias 
adoptivas a abordar los problemas que puedan experimentar antes o después de que se haya 
finalizado la adopción.

Muchos padres potenciales trabajan con agencias privadas para adoptar bebés. Los tiempos de 
espera para las adopciones de bebés varían enormemente y pueden llevar varios años o más. 
Las agencias de adopción privadas pueden establecer criterios de elegibilidad específicos para 
los padres adoptivos potenciales que buscan la adopción de un bebé, y los padres adoptivos 
generalmente incurren en más costos que en las adopciones de agencias públicas. 

Muchas agencias privadas ayudan a los padres biológicos a elegir una familia adoptiva potencial 
para su hijo en función de los perfiles que crean las familias potenciales. Los padres biológicos 
y los padres adoptivos potenciales pueden tener varias oportunidades de encontrarse cara a 
cara o tener un contacto regular a lo largo del tiempo. Los trabajadores sociales pueden tomar 
decisiones sobre qué perfiles de familias se comparten con los padres biológicos que consideran 
colocar a un hijo en adopción en función de las preferencias mutuas. El personal de la agencia 
también puede emparejar a un niño con una madre o un padre adoptivo potencial con el 
consentimiento de la madre o los padres biológicos para hacerlo.

El consentimiento de los padres biológicos para la adopción no es definitivo hasta después 
del nacimiento. Las leyes Estatales difieren en el momento del consentimiento de los padres 
biológicos y las condiciones y el momento de los derechos de los padres biológicos para revocar 
ese consentimiento. Los padres adoptivos deben conocer estas leyes y comprender que algunos 
padres biológicos optan por no seguir adelante con la adopción.

El National Foster Care & Adoption Directory (en inglés) (Directorio Nacional de Cuidado de 
Crianza y Adopción) (ver descripción adicional en la página 2 de esta hoja informativa) enumera 
agencias de adopción públicas y privadas con licencia y administradores de programas de 
adopción Estatales para cada Estado, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y el Islas Vírgenes  
de EE. UU.

https://www.childwelfare.gov/nfcad/
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ADOPCIÓN INDEPENDIENTE

En una adopción independiente, los abogados ayudan a los padres adoptivos potenciales y a los 
padres biológicos con el proceso de adopción, que generalmente implica la adopción de un bebé. 
Las familias que adoptan de forma independiente a menudo identifican a los padres biológicos (o 
la madre biológica) sin la ayuda de una agencia. En algunos casos, el abogado puede identificar a 
los padres biológicos que buscan una familia adoptiva para su hijo. La situación de cada familia es 
diferente; es imposible predecir cuánto tiempo puede esperar a un niño. 

Los bebés generalmente se colocan con los padres adoptivos directamente desde el hospital 
después del nacimiento. Al igual que con las adopciones a través de agencias privadas, las leyes 
Estatales difieren sobre el momento del consentimiento de los padres biológicos y las condiciones 
y el momento del derecho de los padres biológicos a revocar ese consentimiento. Pero siempre 
existe la posibilidad de que los padres biológicos decidan criar a su hijo cuando nazca el bebé. Los 
padres biológicos son los padres legales del niño hasta que dan su consentimiento a la cesión de 
sus derechos de paternidad. 

Si decide elegir la adopción independiente, tendrá que interactuar con los padres biológicos o su 
abogado. Los padres biológicos generalmente proporcionan un consentimiento por escrito para 
la adopción que debe ser aprobado por el tribunal. Los abogados que facilitan las adopciones 
independientes deben cumplir con los estándares del American Bar Association (Asociación 
Estadounidense de Abogados) y las leyes Estatales y Federales aplicables. Algunos abogados que 
se especializan en adopciones son miembros del Academy of Adoption and Assisted Reproduction 
Attorneys (Academia de Abogados de Adopción y Reproducción Asistida), una organización de 
membresía profesional con estándares de práctica ética.

RECURSOS SOBRE LA ADOPCIÓN INDEPENDIENTE O A TRAVÉS DE AGENCIA PRIVADA O 
CON LICENCIA

 � La publicación de Information Gateway Consent to Adoption (en inglés) [Consentimiento para 
la adopción] ofrece información sobre las leyes Estatales con respecto al consentimiento y la 
revocación del consentimiento para la adopción. 

 � Regulation of Private Domestic Adoption Expenses (en inglés) [Regulación de gastos de adopción 
doméstica privada] incluye leyes Estatales sobre gastos permitidos.

 � Adopting Infants Domestically Through a Licensed Private Agency or an Attorney (Independent 
Adoption) (en inglés) [Adopción de bebés a nivel nacional a través de una agencia privada 
autorizada o un abogado (adopción independiente)] incluye información sobre la adopción de 
bebés dentro de los Estados Unidos.

https://adoptionart.org/es/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/consent/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/expenses/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/choices/domestic-adopt/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/choices/domestic-adopt/
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ADOPCIÓN ENTRE PAÍSES

La adopción entre países es una opción para los padres adoptivos potenciales que estén interesados 
en adoptar un niño nacido en otro país. El proceso de colocación en una adopción entre países varía 
según la agencia que elija y el país de origen del niño. En general, se conoce menos información sobre 
el nacimiento y los antecedentes familiares de un niño en la adopción entre países que en la adopción 
doméstica. La adopción entre países implica costos que pueden ser considerables. También se deben 
considerar cuestiones de diferencias culturales y lingüísticas. 

En los Estados Unidos, el Department of State (Departamento de Estado) es la Autoridad Central 
designada para la Convención, y el Office of Children's Issues (Oficina de Asuntos de Menores) dentro 
del Bureau of Consular Affairs (Oficina de Asuntos Consulares) del departamento es responsable de 
ejecutar las funciones diarias bajo la Convención. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. 
UU. (USCIS, sigla en inglés), una agencia del U.S. Department of Homeland Security (Departamento de 
Seguridad Nacional de EE. UU.), también desempeñan un papel importante. Los siguientes recursos 
brindan más información sobre las funciones del Departamento de Estado y USCIS en la adopción 
entre países.

Leyes de adopción 

Las leyes y regulaciones Estatales rigen las adopciones en los Estados Unidos. Estas leyes varían de 

un Estado a otro y rigen quién puede adoptar y ser adoptado, la confidencialidad de los registros, 

los derechos de herencia, los acuerdos de contacto después de la adopción, los gastos de adopción, 

el período de tiempo que los padres biológicos tienen para cambiar de opinión después de firmar 

los consentimientos (también conocido como el período de revocación), y más. Conocer las leyes de 

adopción en su Estado, o en cualquier Estado involucrado con su adopción, puede facilitar el proceso y 

ayudar a evitar situaciones frustrantes. 

El State Statutes Search (en inglés) [Búsqueda de estatutos Estatales] en el sitio web de Information 

Gateway proporciona una breve descripción general y resúmenes de las leyes Estatales sobre una 

variedad de temas de adopción.

Otros recursos legales sobre la adopción incluyen los siguientes: 

 � Family and Youth Law Center (en inglés) 

 � Academia de Abogados de Adopción y Reproducción Asistida

 � American Bar Association (en inglés)

https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/state/
https://www.familyyouthlaw.org/
https://adoptionart.org/es/
https://www.americanbar.org/
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RECURSOS SOBRE LA ADOPCIÓN ENTRE PAÍSES

 � La hoja informativa de Information Gateway Intercountry Adoption: What Do I Need to Know? (en 
inglés) [Adopción entre países: ¿Qué necesito saber?] ofrece información más detallada sobre la 
adopción entre países.

 � El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece detalles completos, incluida información específica 
del país, en su sección web Intercountry Adoption (en inglés) [Adopción entre países].

 � La sección web de USCIS Adopciones proporciona información en español actualizada sobre la 
adopción de un niño del extranjero.

CONCLUSIÓN

Decidir adoptar y explorar qué tipo de adopción desea es un proceso que implica comprender 
y navegar por los diferentes caminos que están disponibles para usted. Los proveedores de 
adopción autorizados y con licencia pueden ayudarle a comprender el proceso de adopción y las 
necesidades de los niños que son elegibles para la adopción. Recibirá ayuda para determinar si su 
familia tiene la capacidad para satisfacer esas necesidades y para acceder a capacitación y apoyo. 
Cuando encuentre el camino adecuado para usted, su proveedor de adopción le podrá ayudar 
en cada paso del proceso de adopción. Ya sea que adopte un bebé o un niño mayor, a través de 
adopción doméstica o entre países, conocer los diferentes caminos hacia la adopción y los recursos 
disponibles puede prepararla(o) aún más para las alegrías y desafíos de adoptar y criar a un niño.

Adopción facilitada o a través de una agencia sin licencia 

Algunos padres adoptivos trabajan con facilitadores y agencias sin licencia para adoptar niños. Por una 

tarifa, los facilitadores conectan a los padres adoptivos potenciales con las madres biológicas. Este tipo de 

adopción está fuertemente desaconsejado ya que estos facilitadores y agencias son ilegales en muchos 

Estados y no siguen las mejores prácticas para los niños o los padres. Ofrecen la menor cantidad de 

supervisión y vigilancia y pueden no estar reguladas en los Estados en los que ejercen. Tienen diversos 

grados de experiencia en la práctica de la adopción. En consecuencia, las familias adoptivas y biológicas 

que usan facilitadores y servicios sin licencia pueden correr un mayor riesgo financiero, emocional y legal 

que las familias que usan servicios con licencia. Las familias que trabajan con facilitadores a menudo tienen 

pocos recursos si el plan no funciona como esperaban. Consulte el programa o la política de adopción 

en su Estado. Para obtener más información sobre la adopción facilitada, lea el recurso de Information 

Gateway Use of Advertising and Facilitators in Adoptive Placements (en inglés) [El uso de publicidad y 

facilitadores en colocaciones adoptivas].

https://www.childwelfare.gov/pubs/f-inter/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-inter/
https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption.html
https://www.uscis.gov/es/adopciones
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/advertising/
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RECURSOS ADICIONALES

Las siguientes hojas informativas de Information Gateway (no citadas anteriormente) y páginas web 
son recursos adicionales que brindan información más detallada sobre el proceso de adopción, 
adopción para ciertos tipos de familias, costos de adopción, apoyo y servicios de adopción y crianza 
después de la adopción.

RECURSOS EN ESPAÑOL

 � Asistencia para la adopción para niños adoptados del sistema de cuidado de crianza describe cómo 
la asistencia para la adopción en forma de subsidios puede ayudar a que la adopción sea posible 
para las familias que están considerando adoptar un niño del sistema de cuidado de crianza.

 � La crianza de niños y jóvenes que han experimentado abuso o negligencia ayuda a los padres 
(biológicos, de crianza temporal y adoptivos) y otros proveedores de cuidado a comprender mejor 
los desafíos de cuidar a un niño o joven que ha sufrido maltrato y aprender sobre los recursos 
disponibles para recibir apoyo.

 � Planeando la adopción: conozca los costos y recursos explica varios gastos de adopción y algunos de 
los recursos que pueden estar disponibles según el tipo de adopción.

RECURSOS EN INGLÉS

 � Accessing Adoption Support and Preservation Services (en inglés) [Acceso a servicios de apoyo y 
preservación para la adopción] describe los problemas que las familias adoptivas pueden enfrentar 
después de la adopción y los servicios disponibles para ayudarles a manejar esos problemas.

 � Adopting as a Single Parent (en inglés) [Adopción como persona soltera] analiza temas que son 
relevantes específicamente para las personas solteras que están considerando la adopción.

 � Adoption by Family Type (en inglés) [Adopción según el tipo de familia] enumera recursos para 
tipos específicos de familias adoptivas, incluyendo familias monoparentales, familias formadas 
por adopción de un segundo padre o padrastro, familias racial y culturalmente diversas, familias 
militares y familias de cuidado de crianza.

 � Adoption Statistics (en inglés) [Estadísticas de adopción] proporciona datos y estadísticas 
Estatales, nacionales e internacionales sobre la adopción privada, a través del sistema de cuidado 
de crianza y entre países.

 � Background Checks for Prospective Foster, Adoptive, and Kinship Caregivers (en inglés) [Verificación 
de antecedentes para posibles proveedores de cuidado de crianza, adoptivos y de cuidado por 
parientes] analiza los requisitos establecidos por los Estados para realizar verificaciones de 
antecedentes de los posibles padres de cuidado de crianza y adoptivos, incluidos los adultos que 
viven en los hogares de los posibles proveedores de cuidado.

https://www.childwelfare.gov/pubs/sp-subsid/
https://www.childwelfare.gov/pubs/negligencia/
https://www.childwelfare.gov/pubs/s-costsp/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-postadoption/
https://www.childwelfare.gov/pubs/single-parent/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/family-type/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/statistics/adoption/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/background/


Children’s Bureau/ACYF/ACF/HHS | 800.394.3366  |  Email: info@childwelfare.gov  |  https://www.childwelfare.gov 13

 � Finding and Working With Adoption-Competent Therapists (en inglés) [Encontrar y trabajar con 
terapeutas competentes en adopción] proporciona sugerencias para encontrar un terapeuta y 
ofrece información sobre los tipos de terapia que pueden ayudar a las familias adoptivas.

 � Frequently Asked Questions From LGBTQ+ Prospective Foster and Adoptive Parents (en inglés) 
[Preguntas frecuentes de posibles padres adoptivos y de cuidado de crianza LGBTQ+] responde 
algunas de las preguntas iniciales que los posibles padres de crianza o adoptivos pueden tener 
durante la primera etapa del proceso.

 � Frequently Asked Questions: Adoption (en inglés) [Preguntas frecuentes sobra la adopción] 
responde algunas preguntas comunes que los padres adoptivos potenciales pueden tener sobre la 
adopción.

 � Introduction to Adoption (en inglés) [Introducción a la adopción] proporciona información 
sobre la historia de la adopción en los Estados Unidos, las definiciones y el lenguaje usado en la 
adopción, e información sobre las redes sociales en la adopción, así como enlaces a recursos e 
información relacionados.

 � Parenting After Adoption (en inglés) [Crianza de los hijos después de la adopción]  proporciona 
recursos para familias adoptivas que explican qué esperar en varias etapas del desarrollo, incluido 
cómo hablar sobre la adopción, abordar los problemas relacionados con la adopción en la escuela 
y ayudar a los niños a sobrellevar el dolor y la pérdida.

 � Military Families Considering Adoption (en inglés) [Familias militares que están considerando la 
adopción] proporciona información básica para ayudar a las familias militares a aprender sobre el 
proceso de adopción.

 � Who May Adopt, Be Adopted, or Place a Child for Adoption? (en inglés) [¿Quién puede adoptar, 
ser adoptado o colocar a un niño en adopción?] resume las leyes Estatales con respecto a la 
elegibilidad para convertirse en madre o padre adoptivo, la elegibilidad para ser adoptado como 
niño o adulto y la autoridad para colocar a un niño en adopción.
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