
¡SU APOYO INSPIRA FUTUROS!

2019

La Division de Serviciós de Sustento Para Menores Del Arizona Department of Economic Security Presenta

 
 

GUÍA PARA NIÑOS SOBRE EL TIEMPO DE CRIANZA COMPARTIDO



Estimado a padre/madre,

La División de Servicios de Sustento para Menores (DCSS 
por sus siglas en inglés) de Arizona reconoce que ambos 
padres desean que sus hijos crezcan en un ambiente 
feliz y saludable.  Cuando los menores tienen contacto 
substancial, significativo y continuo con cada padre, por 
lo general se pueden lograr mejores resultados en el 
desarrollo.  Nuestra división se compromete a apoyar los 
planes de crianza para fortalecer a las familias de Arizona 
al promover la participatión positiva de los padres.

Los padres se preocupan a menudo sobre lo que pueden 
hacer para ayudarles a sus hijos durante un momento 
difícil.  Cuando los padres viven en hogares separados, los 
menores se benefician al saber cuándo llegan a convivir 
con cada padre.  Ese enfoque es una de las razones por 
las que la DCSS ofrece este calendario para ayudarles a 
los menores con el seguimiento del tiempo que pasarán 
con cada padre.  Es la esperanza de que este calendario 
interesante le ofrezca una manera sencilla para que 
los menores entiendan la programación del tiempo de 
crianza.  El calendario ayuda a proporcionarle estabilidad 
y consistencia a los menores, mientras que, posiblemente, 
le ayuda a los padres con sus responsabilidades de 
paternidad compartida y planificación.

Nos satisface poder ofrecerle este calendario a su familia, 
y esperamos sinceramente que le proporcione un recurso 
para usted y sus menores que sea útil y divertido.

Atentamente,

Subdirector 
Estado de Arizona 
Department of Economic Security  
(Departamento de Seguridad Económica) 
División de Servicios de Sustento para Menores

Conejos para colorear y usar el calendario

• Comienza con los colores
del arco iris.  Usa un color 
para indicar los días cuando 
estarás con tu mamá.  Usa 
otro color para indicar 
los días cuando estarás con tu papá, etc.  Usa 
crayones, lápices de color, o plumones de 
color o bolígrafos (plumas) de pegamento con 
brillantina.

• ¿Deseas agregarle una chispa pero no tienes
bolígrafos (plumas) de pegamento con
brillantina?  Usa pegamento de "escuela" que
no sea tóxico y que se pueda limpiar (tal como
el de la marca Elmer's®) para pegarle brillantina
a la página.

• Agrega tus propias calcomanías para darle una
chispa a tu ¡obra de arte!

• ¡Diviértete!
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Para obtener información adicional sobre el tiempo 
de crianza y la toma de decisiones legales, por favor, 
visite nuestro sitio web de Tiempo de Crianza en:  
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-
support/arizona-child-support-parenting-time-and-
legal-decision

Dirección de la Cámara de Compensación 
de Pagos (Clearinghouse) de la DCSS:
Support Payment Clearinghouse 
P.O. Box 52107 
Phoenix, AZ  85072-2107

Servicios a Clientes de DCSS: 
Área metropolitana de Phoenix o en el 
condado de Maricopa:  602-252-4045
Línea gratuita:  1-800-882-4151
https://des.az.gov/services/child-and-family/ 
child-support

https://des.az.gov/services/child-and-family/child-support/arizona-child-support-parenting-time-and-legal-decision
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-support/arizona-child-support-services-contact-information
https://des.az.gov/services/child-and-family/child-support/arizona-child-support-services-contact-information


Los hijos se aprovechan cuando los Padres...
• Mantengan horarios predecibles
• Lleguen a tiempo y que el/la hijo/a esté lista cuando es la hora de salir 
con el otro padre
• Intercambien al menor sin discutir
• Apoyen la relación entre el menor y el otro padre
• Dejen al menor llevar cosas “importantes” tales como su ropa, juguete, 
objeto de seguridad entre las casas de los padres
• Sigan rutinas simulares para las horas de comer, de dormir y hacer 
tareas
• Manejen las reglas y la disciplina de maneras simulares
• Ayuden al/a la hijo/a mantener comunicación con el otro padre
por teléfono, por carta, por correo electrónico y otras formas de 
comunicación
• Apoyen comunicación con abuelos, padrastros y otros familiares para 
que el menor no pierda estas relaciones
• Están flexibles para que el/la hijo/a puede participar en las 
celebraciones y los eventos especiales familiares
• Den al otro padre tanto aviso previo que sea posible sobre ocasiones 
especiales o cambios necesarios al horario
• Proporcionen al otro padre con las fechas de viajar, los destinos y lugares 
dónde se puede lograr al menor y al otro padre durante sus vacaciones
• Establezcan comunicación practicable y respetosa con el otro padre 
Planificación de tiempo de crianza
Un plan de crianza es un documento que declara cuándo el/la hijo/a estará 
con cada padre (tiempo de crianza) y cómo se tomará las decisiones graves,
(tomar las decisiones legales). La crianza de los hijos presenta retos. Cuando 
los padres viven en hogares diferentes, los retos son más grandes debido a 
que las relaciones son más complejas. A menos que existan circunstancias 
especiales, es de suma importancia para mantener una relación saludable 
y continua entre los hijos y ambos padres después de un divorcio o una 
separación. Participación positiva de ambos padres promueve el desarrollo 
emocional y social, el rendimiento académico y adaptación general del 
menor.
Escoger un plan
Una Guía para Padres que viven separados en está disponible en el 
sitio web del Tribunal Supremo de Arizona en https:/www.azcourts.gov  
(haga clic en la pestaña de Self-Help, selecciona “Family Law” del 
menú desplegable, y haga clic en “Booklets”). Esta Guía proporcione 
varios planes de crianza recomendados, además de comentarios para 
ayudarlo a decidir qué tipo de plan de crianza les sirve mejor a usted y 
su familia.
Preguntas importantes para considerar cuando escoge un plan
• ¿Cuántos años tiene su hijo/a?
• ¿Cuán madurez posee so hijo/a?
• ¿Qué tipo de personalidad tiene su hijo/a?
• ¿Cuán fuerte es la afinidad de su hijo/a con cada padre?
• ¿Tiene su hijo/a algunas necesidades especiales? ¿Tiene usted o el 
otro padre alguna necesidad especial?
• ¿Qué tipo de relación tiene su hijo/a con sus hermanos y amigos?
• ¿A cuánta distancia queda su casa de la del otro padre? ¿Es la

distancia demasiada para que mantenga contacto regular y frecuente?
• ¿Qué tan flexibles son sus horarios?
• ¿Hay algunas dudas sobre el transporte?
• ¿Se comunica bien y colabora con el otro padre?
Consejos sobre los días festivos, vacaciones escolares y vacaciones
• Cada padre debe animar a su familia extensa que ajusten algunos de

sus horarios para que el menor pueda participar en las celebraciones
durante su tiempo de crianza.

• Los menores se desarrollan con tradiciones y celebraciones

Hechos importantes sobre el tiempo de crianza
saludables. Ellos responden con más entusiasmo a un plan cuando 
ambos padres colaboran en el plan y lo apoyan. Tenga en cuenta cómo 
el tiempo de crianza durante los días festivos puede afectar estas 
tradiciones y la seguridad de su hijo/a. 

• Programe las llamadas telefónicas durante una vacación o vacación
escolar.

• El mantener la comunicación por teléfono, por carta, por mensajes de
texto, por correo electrónico, cámara web y otros métodos tecnológicos
puede ser provechoso y valer la pena. Sin embargo, la crianza virtual
no es un sustituto ideal por contacto en-persona regular y no debe
usarlo como una alternativa que disminuya el tiempo de crianza de
algún padre.

Viaje 
• Si su menor viajará a un lugar diferente, compartir la información sobre 

dónde él o ella va a permanecer, la mejor manera de comunicarse con el 
menor, y cuándo él o ella regresará.

• El padre que no viaja también debe proporcionar los datos de contacto si 
él o ella no estará en casa durante las vacaciones del menor.

• Viaje por aire Si es necesario que el menor viaje por aire, se prefieren 
vuelos directos entre ciudades principales en vez de paradas múltiples
o cambios de avión. Se tiene que valorar los billetes a la tasa de 
notificación con 30 días de antelación, de clase turista y en las 
aerolíneas principales.

• Consulte con cada aerolínea para averiguar cómo y cuándo menores sin 
acompañar pueden volar.

• Viajar en la frontera. Los menores pueden salir del país sin restricciones, 
pero no pueden regresar sin prueba de ciudadanía. Se requieren 
pasaportes y visas.

• Para ver los requisitos, consulte la sección sobre cruzar fronteras del 
Departamento de Seguridad Nacional en la página web del DHS en 
https://www.dhs.gov/how-do-i/cross-us-borders

Retos especiales
• Familias mezcladas Al menos un tercio de todos los menores en los

EE.UU. se espera que viven en una familia mezclada antes de cumplen
los 18 años. Cuando dos familias unen, nuevas personalidades,
costumbres, reglas y memorias forman parte del hogar. Se necesita
tiempo para que los menores se ajusten a la nueva familia.

• Comunicación. Desarrolle un plan para actualizar o pasar información
importante al otro padre en vez de contar con el menor para transmitir
el mensaje.

• Padre ausente. Si un padre nunca ha participado en la vida del menor
o no ha comunicado durante un largo plazo, el tiempo de crianza debe
empezar lentamente, y poco a poco se puede aumentar el tiempo
mientras el menor se ajuste y esté a gusto con la situación.

• Intercambios. Haga los intercambios más fáciles al seguir horarios
predecibles, evite conflictos con el otro padre en frente de su hijo/a, y
apoye la relación entre su hijo/a y el otro padre.

• Mudarse. La ley de Arizona permite que un menor se traslada de
distancia larga solamente cuando tal traslado es lo mejor para el
menor.

Hijos con necesidades especiales.
• Cuando sea posible, es lo mejor si ambos padres asisten en las

consultas médicas de su hijo/a y tienen la oportunidad de hacer
preguntas y entender el protocolo de tratamiento.

• El más grave el problema, la más grande necesidad de que los padres
hablen uno al otro y sigue manteniéndoles informados.

• Aprende cómo organizar los medicamentos, el equipo médico y los
tratamientos.

• El horario de tiempo de crianza se debe ajustar conforme a las
necesidades del menor.
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El mes de Concientización sobre 
Sustento para Menores
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Crear un plan de tiempo de crianza:
Arizona Supreme Court (Tribunal Supremo de Arizona) 
Court Services Division, Court Programs Unit 
Planning for Parenting Time: Ariziona’s Guide for Parents Living 
Apart (Un folleto llamado Planificar el Tiempo de Crianza: Una 
guía para los Padres que viven separados) www.azcourts.gov

Maricopa County Superior Court  
(Tribunal del Condado de Maricopa) 
Preparar una Plan de Crianza (folleto) 
http://www.azcourts.gov/portals/31/parentingtime/  
ppwguidelines.pdf

La Crianza:
Father Matters (Asuntos Paternales) 
602-774-3298 
www.fathermatters.org

New Beginnings (Nuevas comienzas) (clases en la crianza) 
602-633-8819 
www.swhd.org

Ayuda de abogados:
Arizona State Bar Association (Colegio de Abogados de Arizona) 
http://www.azbar.org/Public

Arizona Law Help (Asistencia Legal) 
http://azlawhelp.org/

Denuncia el abuso y negligencia de menores:
Departamento de Seguridad de Menores de Arizona 
1-888-767-2445 
https://www.azdes.gov/landing.aspx?id=9471

Viaje:
Department of Homeland Security 
(Departamento de Seguridad Nacional) 
http://www.dhs.gov/xtrvlsec/crossingborders/

Office of Children’s Issues 
U.S. Department of State 
http://travel.state.gov/family/about/about605.html

Condado de Apache:
Apache County Courthouse (Tribunal del Condado de Apache) 
Law Library, 2nd Floor
70 W. 3rd South
St. Johns, AZ 85936
www.co.apache.az.us/Departments/Superior/Superior.htm

Baby Sprouts Healthy Start (desarrollo infantil)
323 S. Mountain Ave., Ste. 104
Springerville, AZ 85938
928-333-2415
http://www.co.apache.az.us/Departments/HealthDepartment/
HealthPrevention/Maternal.htm

Building Futures for Families (educación sobre las relaciones)
Arizona Youth Partnership
White Mountains Region
458 N. Butler Dr.
Springerville, AZ 85938
928-333-4003
www.azyp.org

Condado de Coconino:
Coconino County Superior Court
(Tribunal del Condado de Coconino)
Law Library and Self-Help Center
200 N. San Francisco St.
Flagstaff, AZ 86001
www.coconino.az.gov/index.aspx?NID=184 

Condado de La Paz:
La Paz County Superior Court (Tribunal del Condado de la Paz)
The Courthouse - Law Library
1316 Kofa Ave.
Parker, AZ 85344
La Paz County Superior Court Clerk 
http://lapazsuperiorcourtclerk.com/self-service-center.html 

Colorado River Indian Tribal Court
26600 Mohave Road | P.O. Box 3428
Parker, AZ 85344
(928) 669-1355
http://www.crit-nsn.gov/critcourt/

Condado de Mohave:
Mohave County Superior Court 
(Tribunal del Condado de Mohave)

Para una lista de oficinas tribunales, consulte: 
http://www.mohavecourts.com/clerk/ParentingTime.htm

Building Futures for Families (educación sobre las relaciones)
Arizona Youth Partnership
Colorado River Region
1902 Pacific Ave.
Kingman, AZ 86401
928-692-5889
www.azyp.org

Condado de Maricopa:
Maricopa County Superior Court  
(Tribunal del Condado de Maricopa) 
Para una lista de oficinas tribunales, consulte: 
https://www.superiorcourt.maricopa.gov/ezcourtforms

Condado de Pima:
Pima County Superior Court (Tribunal del Condado de Pima)
Law Library, Rm 256
110 W. Congress St.
Tucson, AZ 85701
520 -724-8456

Arizona Youth Partnership 
Building Futures for Families (educación sobre las relaciones)
3 locations in Pima County 
Administrative Office: (520) 744-2127 
www.azyp.org

Pima County Parenting Coalition (clases en la crianz)
Child and Family Resources (Recursos para familias e hijos)
P.O. Box 87362 | Tucson, AZ 85754
(520) 392-8150
www.pimacountyparentingcoalition.org/

Condado de Pinal:
Pinal County Superior Court (Tribunal del Condado de Pinal) 
971 N. Jason Lopez Circle | Bldg. A 
Florence, AZ 85132 
(520) 866-5400

Family Services of the Conciliation Court 
(Servicios Familiares del Tribunal)
119 W. Central Ave. | Coolidge, AZ 85128
(520) 866-7349
Email: mediator-pinal@courts.az.gov
www.pinalcountyaz.gov/fscc

Arizona Youth Partnership 
143 S. Broad St. | Globe, AZ 85501 
(928) 425-9276 
www.ayp.org

Collidge Family Resource Center (clases en la crianz)
340 S. Main St. | Coolidge, AZ 85228 
(520) 723-4711

Superstition Mountain Mental Health Center 
(evaluación de visitas supervisadas) 
P.O. Box 3160 | Apache Junction, AZ 85217 
(480) 671-4501, ext. 119

Supervised Visitation & Safe Exchange 
(Visitas Supervisadas e Intercambio Seguro) 
La Paloma Center 
117 N. Florence St. | Casa Grande, AZ 85122 
(520) 421-1503 (by appointment only)

Condado de Yavapai:
Yavapai County Courthouse (Tribunal del Condado de Yavapai)
120 S. Cortez St.
Prescott, AZ 86303
Yavapai County Courthouse
2840 N. Commonwealth Dr.
Camp Verde, AZ 86322
http://courts.yavapai.us/selfservicecenter/parenting-time-an-
dor-visitation/ 

Conciliation Court Services (Servicios Tribunales de Conciliación)
http://courts.yavapai.us/superiorcourt/conciliation-court-ser-
vices/ 

Condado de Yuma:
Yuma County Superior Courthouse  
(Tribunal del Condado de Yuma)
250 West 2nd St., Ste. L
Yuma, AZ 85364
http://www.yumacountyaz.gov/government/courts/superi-
or-court

Juvenile Courthouse (Tribunal juvenil)
2440 West 28th St.
Yuma, AZ 85364
http://www.yumacountyaz.gov/government/courts/superi-
or-court/self-service-center 

Recursos adicionales para padres e hijos
La siguiente es una lista parcial de dónde puede encontrar asistencia. Algunos de los sitios Web listan otros libros y publicaciones que le puede ayudar. Es posible que hay organizaciones 
comunitarios, religiosas o del gobierno local en su área, que proporcionen clases sobre la co-crianza o grupos de apoyo. Una lista de recursos comunitarios está disponible en el sitio web del DES: 
https://www.azdes.gov/dcss/ParentingTime




