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Abuelos Criando A Sus Nietos: 
Consejos y Recursos Para El Personal de La Escuela y Las Familias 

 
Muchos abuelos en Nuevo México están criando a sus nietos/as por una variedad de razones tales como 
relaciones familiares y problemas relacionados con la salud y bienestar, responsabilidades financieras, tiempo 
militar, encarcelamiento y otros desafíos en sus vidas. 
 

Es importante considerar lo siguiente cuando los estudiantes están criados o viviendo con sus abuelos: 
 

 En muchos acuerdos de familia, los nietos viven con sus abuelos y hay un acuerdo mutuo entre el niño o 
niños, padres y abuelos y el apoyo para el éxito estudiantil es fuerte. En otros, hay muchos desafíos con 
los acuerdos y el apoyo constante para los estudiantes. 
 

 Los abuelos pueden estar en una situación incomoda con los padres del niño y la relación puede ser 
dificil emocionalmente, legalmente, y físicamente. Por ejemplo, muchos abuelos están criando a los 
niños sin los beneficio de la seguridad de la custodia legal y uno de los padres pueden quitarles al niño a  
los abuelos.   

 

 Navegando por el sistema y el acceso a los derechos legales, servicios sociales, atención médica, ect 
puede ser muy desafiante para algunos abuelos.  Abuelos y estudiantes se benefician de servicios como 
cuidado de revelo, servicios legales, servicios sociales, programa de fines sin lucro de servicios de 
consejería, apoyo financiero, orientación para la salud y bienestar y apoyo para el éxito estudiantil.  
 

 Una cantidad de organizaciones de agencias de publicidad están dedicados a ayudar a los abuelos 
criando a sus nietos.  Hay recursos para abuelos criando a sus nietos que las escuelas pueden compartir 
con las familias. Varios aparecen abajo.  

 
Departamento para Adultos Mayores y Servicios a Largo Plazo de Nuevo México (New Mexico Aging & Long-
Term Services Department) 
El departamento ofrece un amplia gama de servicios para familias que incluyen a abuelos criando a sus nietos  
1-800-432-2080 

 
Servicios Comunitarios Las Cumbres (Las Cumbres Community Services) 
http://www.lascumbres-nm.org/ 
Las Cumbres patrocina el Programa Abuelos Criando Sus Nietos fundada en Española, NM. El programa 
proporciona apoyo, recursos, temas de discusión, y una conferencia al final del año designado a fomentar el 
crecimiento y el bienestar de los abuelos que cuidan a sus nietos en el condado de Río Arriba y más allá. 505-
753-4123 
 
Parents Reaching Out (PRO) 
http://parentsreachingout.org/ 
Parents Reaching Out (PRO) es una organización sin fines de lucro que trabaja con los padres, cuidadores, 
educadores y otros profesionales para promover experiencias saludables, positivas en el cuidado de las familias 
y los niños. 
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PullTogether.org 
https://pulltogether.org/ 
Este recurso ofrece apoyo para padres, familias, y niños en Nuevo México e incluye recursos estatales y tribales 
tales como organizaciones de servicios de la familia, programas de salud y bienestar, opciones de vivienda y 
cuidado infantil y más. 
 
National Indian Council on Aging (NICOA) 
http://nicoagrandparents.org/category/why-are-grandparents-raising-grandchildren/ 
NICOA ofrece un foro útil para los abuelos. Incluye respuestas a muchas preguntas, así como enlaces a recursos 
útiles. 
 
AARP  
http://www.aarp.org/relationships/friends-family/grandfacts-sheets/ 
AARP tiene un guía útil para las familias abuelas y enlaces a recursos útiles.  AARP es una organización sin fines 
de lucro, no partidista, que ayuda a las personas de 50 años y mayores a mejorar la calidad de sus vidas. 
 
Pegasus Legal Services 
http://pegasuslaw.org/kinship-guardianship/ 
Pegasus Legal Services opera la línea Telefónica de ayuda de tutela legas. Llámalos al 1-505-244-1101. Son 
bilingües y pueden ayudar con: 
Información y asesoramiento, independientemente de los ingresos  
 Asistencia legal para personas de bajos ingresos que se representan a ellos mismos, incluyendo la 
redacción de escritos y ayuda legal durante el curso del caso.  
 Referencias para representacion legal directa. 
 
Law Access New Mexico 
http://www.lawaccess.org/ 
Law Access New Mexico ofrece asesoramiento legal que es respetuoso, eficiente, y de alta calidad, ofrece 
servicios breves y referencias para los Nuevo Mexicanos de bajos ingresos por telefono y ayuda eliminar 
obstáculos a los servicios de justicia. Llame gratis al 1-800-980-1165. 
 
New Mexico Crisis and Access Line  
http://www.nmcrisisline.com/ 
Este sitio La Línea de Crisis y Acceso de Nuevo México (NMCAL) es una línea de crisis de salud mental a nivel 
estatal para cualquier persona que reside en el estado de Nuevo México. Los teléfonos son contestados por 
consejeros profesionales 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Consejeros tienen acceso a los 
trabajadores de emergencias si es necesario, están capacitados para evaluar una crisis y responder con la 
alternativa menos restrictiva. Las personas que llaman son referidas a recursos locales al final de la llamada o 
por un seguimiento de llamada el siguiente día hábil. 
 
United States Department of Agriculture (USDA) 
http://articles.extension.org/pages/32573/grandparents-raising-grandchildren-doubly-stressed-triply-
blessed#.VRwWJ2d0y1s 
The USDA Cooperative Extension System tiene información y materiales diseñados para conocer más y proveer 
servicios de apoyo a la familia y los cuidadores parientes. Haga clic aquí (http://aces.nmsu.edu/county/) para 
localizar su oficina de extensión del condado local.  
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