
DONE
Todas las donaciones son
deducibles de impuestos y
ayudan a los niños de la zona.

Su tiempo puede ayudar a los
niños. Lo único que necesita es
tener un corazón solidario.

OFRÉZCASE COMO
VOLUNTARIO

Contribuya con recursos o
aporte de la forma más
adecuada a sus intereses y
experiencia para hacer avanzar
la misión de CASA.

PARTICIPE

40%            El 40 % de los niños
que viven bajo cuidado
sustituto fuera de su hogar
tienen un voluntario CASA.

              Desde 1985, se ha
dado servicio a 5.272
niños.

5,272

           El 98 % de los niños
tuvieron el mismo voluntario
CASA a lo largo de todo su
contacto con la corte.

98%

CASA (Court Appointed Special Advocates)
significa Defensor Especial Asignado por la

Corte. Cuando un niño ha sido colocado
bajo jurisdicción de la corte, el juez a
menudo ordena que se le asigne un

voluntario CASA. El voluntario CASA reúne
información de los miembros de la familia,
trabajadores sociales, funcionarios de la
escuela y proveedores de salud, y pasa
regularmente un tiempo con el niño. Los

voluntarios CASA evalúan las necesidades
del niño y hacen recomendaciones a la

corte sobre lo que conviene al mejor interés
del niño.

 
Los voluntarios CASA no pertenecen al
Departamento para Niños y Familias de

Kansas (KSDCF) ni al proveedor de cuidado
sustituto; los voluntarios no reciben paga y

trabajan de manera independiente.
 

QUIÉNES SOMOS Para ayudar a los niños a 
 CRECER y LOGRAR
ADELANTOS

6950 Squibb Road, Suite 300
Mission, KS 66202

913-715-4040
www.casajwc.org

NUESTRO IMPACTO

Ayúdenos a llegar a todos los
niños que nos necesitan.

Ofrecer una voz significativa y una
conexión que infunda esperanza, y

fomente la resiliencia de los niños que
han sufrido abuso y descuido.

NUESTRA MISIÓN



¿QUÉ ES UN VOLUNTARIO CASA?
Un voluntario CASA es una persona
capacitada que tiene el propósito de
defender solamente el mejor interés del
niño, analizando las necesidades del niño
desde todas las perspectivas y haciendo
recomendaciones de acuerdo con eso, en
forma de un informe a la corte. La tarea
de un voluntario es la siguiente: dar voz al
niño durante el proceso de la corte;
representar el mejor interés del niño en
relación con su bienestar físico y
emocional; hacer un seguimiento de los
servicios que ordena la corte para el niño
y la familia.

¿POR QUÉ NECESITAN LOS NIÑOS
UN VOLUNTARIO CASA?
Un voluntario CASA puede ofrecer una
presencia constante y tranquilizadora a
los niños colocados bajo jurisdicción de la
corte. El voluntario CASA visita
regularmente al niño y a las personas que
participan en su vida, para evaluar y hacer
un seguimiento de las circunstancias del
niño. Esta conexión puede fomentar la
resiliencia, y ayudar a los niños a crecer y
lograr adelantos.

¿QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN
TIENE UN VOLUNTARIO CASA?
Para conseguir su certificación, los
voluntarios CASA deben completar una
solicitud, ser aprobados en
averiguaciones de referencias y
antecedentes —entre otras, de KBI, el FBI
y los registros de abuso de niños de
Kansas y Missouri—, y completar 30 horas
de capacitación. Todos los años deben
completar 12 horas adicionales de
capacitación permanente para mantener
la certificación.

¿CÓMO SE PROTEGE LA
CONFIDENCIALIDAD DEL NIÑO?
Los voluntarios CASA tienen acceso a
información privada y confidencial, como
informes de la corte y registros escolares
y de salud, y están sujetos a las leyes de
confidencialidad. Los voluntarios CASA
solo comparten información importante
con las partes principales del caso (el
juez, los trabajadores del caso y los
abogados).

¿QUIÉN TIENE ACCESO A LOS
INFORMES A LA CORTE?
Los informes de los voluntarios CASA son
confidenciales y se presentan solamente
al juez asignado, los abogados y las
agencias designadas que participan en el
caso del niño.

¿CON QUIÉN TIENEN CONTACTO
LOS VOLUNTARIOS CASA?
Lo más importante es que un voluntario
CASA tiene contacto regularmente con el
niño. Los voluntarios CASA también
tienen contacto con la familia del niño, los
trabajadores sociales, el Departamento
para Niños y Familias de Kansas, y los
contratistas para cuidado sustituto. Los
voluntarios CASA también mantienen
contacto con los terapeutas, el personal
de la escuela, los proveedores de
servicios y los hogares sustitutos. Los
voluntarios CASA asisten a las reuniones
de planificación del caso, se comunican
con el tutor asignado para el caso (tutor
ad litem o GAL), y van a las audiencias de
la corte o a cualquier reunión relacionada
con el mejor interés del niño.

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE
QUE USTED AYUDE A CASA?
Los voluntarios CASA necesitan su apoyo
para comprender las circunstancias del
niño. Los voluntarios CASA tienen que
visitar al niño en el hogar sustituto y
también lo pueden visitar en la escuela, la
guardería u otros lugares que formen
parte regularmente de la vida del niño.


