
 
 

 
 

  
                                     Fomentar la crianza de los hijos 
 
Condado de Hamilton de trabajo y servicios de la familia (HCJFS) se ha comprometido a garantizar la 
calidad de viviendas locales están disponibles para los niños bajo tutela de la Agencia. Con ese fin, 
HCJFS contratos con proveedores de la red de servicios de cuidado de crianza. Cuando un niño requiere 
cuidado adoptivo, personal HCJFS pondremos en contacto con las redes para encontrar un hogar con 
licencia capaz de satisfacer las necesidades del niño. 
  
Si están interesados en convertirse en un padre adoptivo para los niños del Condado de 
Hamilton, póngase en contacto con cualquiera de la red de proveedores enumeran a continuación y 
solicitan su paquete de información. Para asociarse con la red que mejor refleje sus intereses y objetivos, 
revisar la información proporcionada y siga a través de preguntas o dudas que tenga sobre el proceso y 
los requisitos. 
 

Network Provider Location Phone Number 
 Adriel School West Liberty, OH (937) 465-0010 
 Agape For Youth Dayton, OH (937) 439-4406 
 Angels Guarding Youth Springdale, OH (513) 259-6174 
 Bair Foundation Cincinnati, OH (513) 771-1606 
 Beech Acres Cincinnati, OH (513) 233-4707 
 Beech Brook Cleveland, OH (216) 831-2255 
 Buckeye Ranch/Square One for Youth Cincinnati, OH (513) 772-5800 
 Child Focus Cincinnati, OH (513) 752-1555 
 C.H.O.I.C.E.S., Inc. Cincinnati, OH (513) 521-8111 
 Envision Cincinnati, OH (513) 619-2961 
 Focus on Youth Cincinnati, OH (513) 644-1030 
 Lighthouse Youth Services Cincinnati, OH (513) 487-7135 
 Necco Cincinnati, OH (513) 771-9600 
 National Youth Advocate Program Cincinnati, OH (513) 772-6166 
 Oasis Therapeutic Foster Care Network Albany, OH (740) 698-0340 
 Oesterlen Services for Youth Springfield, OH (937) 399-6101, ext. 150 
 Ohio Mentor Cincinnati, OH (513) 221-0175 
 Pressley Ridge Cincinnati, OH (513) 559-1402 
 Specialized Alternatives for Youth (SAFY) Cincinnati, OH (513) 771-7239 
 St. Joseph Orphanage Cincinnati, OH (513) 481-7350 
 The Village Network Columbus, OH (614) 253-8050 
  = Licencias de la Agencia de cuidado de crianza temporal y adopción.  Si también están 

considerando adopción, es recomendable que trabajes con una de estas agencias. 
  
Adoptar a un niño colocado en hogares de guarda con licencia: 
A veces los niños colocados en hogares de guarda estén disponibles para su aprobación. Ley de Ohio 
da preferencia primero a miembros de la familia adecuados del niño, luego a padres adoptivos de un 
niño y finalmente a los demás que manifiesten interés en el niño. 
  
Si un niño colocado con usted esté disponible para su aprobación y estás interesado en la adopción de 
ese niño, puede solicitar un estudio de la casa de aprobación si usted ya no ha sido aprobados como un 
padre adoptivo. Su agencia de tutela puede trabajar con JFS para completar el estudio de la casa y el 
proceso de adopción. 
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