
HOJA INFORMATIVA
Familias de parientes/abuelos: El papel de las agencias 
del área sobre el envejecimiento y los programas de 
nativos americanos del Título VI

En todo el país, más de 2.5 millones de niños viven en familias de parientes o abuelos, lo que significa 
que sus abuelos, otros parientes o amigos cercanos de la familia los están criando porque sus padres 
no pueden. (Los términos familias de parientes, familias de abuelos y familias de parientes/abuelos se 
pueden usar indistintamente para referirse a estas familias). Tanto los parientes cuidadores como los 
niños de estas familias tienen fortalezas y necesidades únicas que requieren apoyo para ayudarlos a 
prosperar.

Aprovechando los fondos de la Ley Federal de Estadounidenses Mayores y otras fuentes, muchas 
Agencias del Área sobre el Envejecimiento (AAA) y los Programas de Envejecimiento de Nativos 
Americanos del Título VI (programas del Título VI) brindan una variedad de servicios de apoyo para 
familias de parientes o abuelos. 

En esta hoja informativa se proporciona una descripción general de alto nivel de los resultados 
de una encuesta temática reciente de USAging de AAA y programas de Título VI con respecto a 
su compromiso con familiares/abuelos. Según la encuesta, dos tercios de los encuestados de los 
programas de AAA y del Título VI ofrecen servicios adaptados específicamente a las familias de 
parientes o abuelos. Además, el ocho por ciento de los encuestados indicó que ayudan a las familias 
de parientes o abuelos con servicios de cuidado más amplios, pero no ofrecen servicios diseñados 
específicamente para familias de parientes o abuelos.

La mayoría de las AAA y los programas del Título VI 
ofrecen servicios de familias de parientes/abuelos
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Los programas de AAA y del Título VI brindan un apoyo crítico a las familias de parientes o abuelos en 
una variedad de formas. En su informe State of Grandfamilies de 2021, Generations United identificó 
11 “servicios y apoyos clave” que necesitan las familias de parientes o abuelos. Estos incluyen 
información y asistencia para navegar y acceder a los servicios disponibles, asistencia legal, grupos 
de apoyo, cuidado de niños o cuidado de relevo, asistencia financiera y capacitación o educación para 
cuidadores. Cuando se les preguntó acerca de los servicios que brindan, las AAA y los programas del 
Título VI informan que ofrecen muchos de estos apoyos clave.
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Los programas de AAA y del Título VI desarrollan una amplia gama de asociaciones para ampliar su 
alcance en las comunidades a las que sirven. Los encuestados identificaron más de dos docenas de 
tipos de socios de referencia que utilizan para apoyar a las familias de parientes o abuelos, con los 10 
principales representados en el cuadro a continuación.

Los 10 principales socios de referencia

Proveedores de asistencia legal

Agencieas de bienestar infantil

Escuelas/preescolares

Seervicios de discapancidad

Proveedores de salud mental

Programas de  
campamentos/extracurriculares

Proveedores de nutrición

Ayuda de ingresos/TANF

Proveedores de vivienda

Navegantes de parentesco
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A pesar de sus asociaciones, las AAA y los programas del Título VI enfrentan desafíos al servir a las 
familias de parientes o abuelos. Más de la mitad de los encuestados identificaron el alcance como uno 
de sus tres principales desafíos para atender a esta población, lo que sugiere un interés en llegar a más 
familias de parientes o abuelos cuidadores. Otros desafíos importantes incluyen la financiación limitada y 
la identificación de asociaciones para llegar a más familias de parientes o abuelos cuidadores. 

Los 5 principales desafios

Encontrar familias/divulgación

Financiamiento limitado

Encontrar socios para  
llegar a las familias

Llegar a los abuelos 
más jóvenes

Guidado de niños

53%

47%

32%

27%

26%

Grandfamilies & Kinship Support Network: Un Centro Nacional de Asistencia Técnica y su socio 
USAging están disponibles para ayudar a las Agencias del Área sobre el Envejecimiento con el 
alcance y otros desafíos al atender a las familias de parientes o abuelos. Visite www.GKSNetwork.org 
para solicitar asistencia individual y suscribirse al boletín mensual de la red.

El informe completo estará disponible 
en: www.usaging.org//publications 

y en: www.gksnetwork.org/resources/usaging-topical-poll/.

Grandfamilies & Kinship Support Network: Un Centro Nacional de Asistencia Técnica (Red) ayuda a las 
agencias gubernamentales y a las organizaciones sin fines de lucro en los estados, tribus y territorios 
a trabajar a través de los límites jurisdiccionales y sistémicos para mejorar los apoyos y servicios para 
las familias en las que los abuelos, otros parientes o amigos cercanos de la familia están criando 
niños. Para obtener más información, visite www.GKSNetwork.org. 

USAging representa y apoya la red nacional de Agencias del Área sobre el Envejecimiento y aboga 
por los Programas de Envejecimiento de Nativos Americanos del Título VI que ayudan a los adultos 
mayores y las personas con discapacidades a vivir con salud, bienestar, independencia y dignidad 
óptimos en sus hogares y comunidades.  Para obtener más información, visite www.usaging.org. 

La red cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) como parte de un premio de asistencia financiera 
por un total de $9,950,000 o 95 por ciento financiado por ACL/HHS y $523,684 o 5 por ciento 
financiado por fuentes no gubernamentales. Los contenidos pertenecen a los autores y no representan 
necesariamente los puntos de vista oficiales ni el respaldo de ACL/HHS o del gobierno de los EE. UU.

El Network cuenta con el apoyo del Administration for Community Living (ACL), 
del U.S. Department of Health and Human Services (HHS), como parte de una 
asignación de asistencia financiera por un total de $9.950.000, con un 95 por 
ciento financiado por ACL/HHS y $523.684 y 5 por ciento financiado por fuentes 
no gubernamentales. Los contenidos son de las autoras y no representan 
necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de ACL/HHS o del 
Gobierno de los Estados Unidos.
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