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“... proteger el interés superior 

de los niños indios y promover 

la estabilidad y la seguridad de 

las tribus y familias indias 

mediante el establecimiento de 

normas federales mínimas 

para la expulsión de los niños 

indios de sus familias y la 

colocación de esos niños en 

hogares de guarda o adoptivos, 

lo que reflejará los valores 

únicos de la cultura india y la 

prestación de asistencia a las 

tribus indias en el 

funcionamiento de programas 

de servicios a la infancia y la 

familia". 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La misión de la División 
Infantil es asociarse con 

las familias, las 
comunidades y el gobierno  
para proteger a los niños 
del abuso y el abandono  

para garantizar la 
seguridad, la permanencia 
y el bienestar de los niños 

de Misuri. 
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INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 
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DEL NIÑO INDIO 
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La aprobación por el 
Congreso de los Estados 

Unidos de la Ley de 
Bienestar del Niño Indio 

(Indian Child Welfare Act, 
ICWA) de 1978 establece 

requisitos y 
procedimientos relativos a 
los niños indios, incluidos 

los siguientes: 

 Custodia protectora 

 Colocaciones para 
cuidado fuera del 
hogar 

 Prácticas preadoptivas 
y adoptivas 

 Renuncia voluntaria 

 Acciones para poner 
fin a la patria potestad 

 Acciones relacionadas 
con delitos por 
condición 

 

¿Se aplicará la 
ICWA? 

Si cree que la ICWA se aplica a su 
familia o si tiene preguntas, 

comuníquese con su administrador 
de casos o con la oficina local de la 

División Infantil. 

Los servicios  
pueden prestarse: 

 De manera conjunta y 
receptiva a la herencia y 
cultura indias del niño y 
la familia. 

 Los servicios sociales 
indios pueden 
proporcionar todos los 
servicios que necesitan el 
niño y la familia. 

 

Cuando haya servicios de 
bienestar infantil para 

niños indios disponibles, 
ya sea a través de la tribu o 

de un centro indio, el 
personal de la División es 
responsable de cooperar y 

coordinar todos los 
servicios de atención fuera 

del hogar con estos 
recursos de servicios 

sociales. 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí ¿El niño es miembro de 
una tribu reconocida 

federalmente? 

Puede 
aplicarse 
la ICWA 

Se aplican 
los 

procedimi
entos 

estatales 

¿Es el niño hijo biológico 
de un miembro? 

¿El niño es elegible para 
ser miembro? 

No 


