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Planeando la adopción:  
conozca los costos y recursos 
(Planning for Adoption: Knowing the Costs and 
Resources)

INTRODUCCIÓN 

Si espera adoptar y está involucrado en el 
proceso de adopción, es probable que haya 
considerado los servicios que puede necesitar 
para ayudar a satisfacer las necesidades 
emocionales, educativas y de otro tipo de su 
hijo o joven antes y después de la adopción. 
Prepararse para brindar cuidado de por vida 
a un niño o joven implica comprender los 
servicios que el niño o joven puede requerir y 
la asistencia disponible para ayudarlo a usted a 
cubrir esos gastos antes y después de finalizar 
la adopción. 

Esta hoja informativa proporciona información 
sobre los servicios antes y después de la 
adopción, las tarifas asociadas con esos 
servicios y la asistencia financiera disponible 
para usted y su familia para que pueda 
satisfacer mejor las necesidades de su hijo 
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durante el proceso de adopción y en los 
años venideros. Los beneficios de adopción 
proporcionados por un empleador, los 
créditos fiscales Federales o Estatales, los 
subsidios, los préstamos y las subvenciones 
pueden reducir de manera considerable 
las tarifas generales por los servicios de 
adopción. Los recursos Estatales y locales 
ayudan a los niños y jóvenes adoptados a 
medida que crecen y aprenden a asimilar y 
aceptar su historia de adopción. Conocer 
estos recursos puede ayudarlo a comprender 
mejor su compromiso financiero y permitirle 
concentrarse en dar la bienvenida a su hijo o 
joven a un hogar afectuoso y brindarle años de 
apoyo y permanencia.

 � Para obtener información sobre los 
diferentes tipos de adopción, cómo elegir 
una agencia o un proveedor de servicios de 
adopción y el proceso para ser emparejado 
con un niño, lea la publicación de Child 
Welfare Information Gateway Explorar los 
caminos hacia la adopción. 

 � Para obtener más información sobre las 
leyes específicas de adopción en su Estado, 
visite la página web State Statutes Search 
(en inglés) [Búsqueda de estatutos Estatales] 
de Information Gateway.

TARIFAS Y SERVICIOS 
ESPECÍFICOS DE ADOPCIÓN 

Hay diferentes tarifas y servicios asociados 
con los cuatro tipos de adopción disponibles 
en los Estados Unidos: adopción a través del 
sistema público de bienestar de menores, 
adopción a través de una agencia privada, 
adopción independiente y adopción entre 
países. Estos tipos de adopción están 
determinados por diversos factores y 
circunstancias, muchos de los cuales se 

analizan en esta sección. Comprenderá mejor 
las tarifas asociadas con los tipos de adopción 
al trabajar en estrecha colaboración con 
una agencia de adopción o un profesional 
de adopción. La agencia, el trabajador 
social u otro especialista en adopción debe 
proporcionarle información detallada y por 
escrito sobre los servicios disponibles para 
usted y las tarifas que se le cobrarán durante 
el proceso de adopción.

ADOPCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE BIENESTAR DE MENORES 

La adopción de un niño a través del sistema 
de bienestar de menores es prácticamente 
gratuita, y un niño puede calificar para 
asistencia de adopción Estatal o Federal. La 
Ley Federal de Asistencia Para Adopciones 
y el Bienestar de Menores de 1980 (Federal 
Adoption Assistance and Child Welfare Act of 
1980) estableció un programa de asistencia 
financiera y médica para ayudar a promover 
las adopciones desde el cuidado de crianza, 
reducir las barreras financieras para la 
adopción y ayudar a las familias adoptivas a 
satisfacer las necesidades de salud emocional, 
física y mental de sus hijos adoptados.  

Un niño que es elegible para recibir asistencia 
Federal para adopción tiene derecho a recibir 
un pago mensual recurrente del gobierno 
(un subsidio) y Medicaid. Los subsidios de 

Esta publicación no aborda la adopción 

de hijastros. Para obtener información 

sobre este tema, consulte la publicación 

de Information Gateway La adopción de 

hijastros.

https://www.childwelfare.gov/pubs/opciones/
https://www.childwelfare.gov/pubs/opciones/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/state/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/state/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-sp/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-sp/
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adopción son administrados por el Estado, incluso 
cuando son financiados por el Gobierno Federal. 
La asistencia puede durar hasta que el niño 
alcance la mayoría de edad, que en la mayoría de 
los Estados es al cumplir los 18 años. 

La asistencia para la adopción también puede 
incluir un reembolso único (no recurrente) para 
ayudar a los padres a cubrir al menos una parte de 
los gastos de adopción, definidos como "tarifas de 
adopción razonables y necesarias". Estos incluyen 
costos judiciales, honorarios de abogados y otros 
gastos relacionados con la adopción. El Gobierno 
Federal establece el límite para este pago único 
en $2,000. Cada Estado puede establecer una 
tasa que sea hasta ese monto. Los gastos que los 
padres pagan más allá de este límite pueden ser 
deducibles de impuestos en algunos Estados.

ELEGIBILIDAD PARA ASISTENCIA DE ADOPCIÓN 

Para calificar para la asistencia Federal para 
adopción (bajo el título IV-E de la Ley del Seguro 
Social [Social Security Act]), un niño debe cumplir 
con los siguientes tres criterios de elegibilidad: 

 � No puede volver con sus padres.

 � Se han hecho esfuerzos razonables para colocar 
al niño sin esta asistencia.

 � El Estado ha determinado que existen ciertos 
factores o condiciones (necesidades especiales) 
que dificultan la colocación del niño en 
adopción. 

Una vez que se cumplen estos criterios, un niño 
puede ser elegible para recibir asistencia de una 
de las siguientes cinco maneras:

 � El niño cumple con las pautas de ingresos 
establecidas por Aid to Families With 
Dependent Children [Ayuda a Familias con 
Niños Dependientes].

 � El niño tiene 2 años de edad o más.

 � El niño es elegible para beneficios de  
Seguridad de Ingreso Suplementario 
(Supplemental Security Income).

 � El niño reside en una colocación con su padre o 
madre menor de edad.

 � La adopción previa del niño se disolvió.

Al considerar la elegibilidad para la asistencia 
de adopción, cada Estado definirá "necesidades 
especiales". Estas necesidades y circunstancias 
especiales se refieren a factores y condiciones 
específicos que experimentan muchos niños 
que están en el sistema público de bienestar de 
menores. Debido a que muchos niños adoptados 
desde el sistema público de bienestar de menores 
han experimentado pérdida y separación de 
sus familias y comunidades, pueden tener 
necesidades mentales y emocionales únicas. 
Algunos pueden requerir atención médica 
continua. Es importante que se familiarice con 
los criterios de "necesidades especiales" para 
el Estado en el que está adoptando. Algunas 
circunstancias comunes que pueden incluirse en 
una definición de necesidades especiales son  
las siguientes:

 � Tener cierta edad (variará según el Estado) 

 � Tener un origen cultural, racial o étnico 
particular

 � Ser parte de un grupo de hermanos que 
necesitan estar colocados juntos

 � Tener afecciones médicas

 � Tener discapacidades físicas, mentales o 
emocionales
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La página web de Information Gateway 
Adoption and Guardianship Assistance by State 
(en inglés) [Asistencia para adopción y tutela 
por Estado] proporciona información sobre la 
asistencia para la adopción por Estado para 
ayudar a los padres y familiares a pagar los 
costos asociados con la adopción y la crianza de 
niños y jóvenes elegibles que están en cuidado 
de crianza. El sitio web de NACAC proporciona 
información detallada sobre asistencia Estatal 
para la adopción (en inglés) para ayudarle a 
encontrar programas de asistencia Estatal, 
incluidos los requisitos de elegibilidad, los 
beneficios adicionales e información de 
contacto.

1 Este rango se determinó utilizando estimaciones del artículo "Adoption Cost & Timing in 2016–2017" (en inglés) [Costo y tiempo 
necesario para la adopción en 2016–2017] de la revista Adoptive Families Magazine; el sitio web del Gladney Center for Adoption 
(en inglés); y Adoptions Together (en inglés), una de las agencias de adopción doméstica sin fines de lucro más grandes. El 
rango refleja la gran variedad de tarifas de servicios de adopción entre las agencias y los Estados de Estados Unidos. Los padres 
adoptivos potenciales deben saber que muchas agencias acreditadas ofrecen tarifas considerablemente más bajas.

ADOPCIÓN A TRAVÉS DE UNA AGENCIA 
PRIVADA 

Las tarifas del servicio de adopción privada 
varían ampliamente. Las adopciones realizadas 
fuera del sistema de cuidado de crianza 
difieren según la agencia y las circunstancias 
de adopción individuales. Por lo general, 
pueden variar entre $30,000 y $60,000.1 Los 
padres adoptivos potenciales pagarán tarifas 
por servicios tales como el estudio del hogar, 
los honorarios judiciales y legales, servicios 
de consejería antes y después de la adopción 
para los padres biológicos, los gastos médicos y 
legales de los padres biológicos, la preparación 
y capacitación de los padres adoptivos, los 
servicios de trabajo social necesarios para 
emparejar a un niño con una familia viable, el 
cuidado provisional de un niño y la supervisión 
después de la colocación hasta que se finalice  
la adopción.

Algunas agencias pueden ajustar sus tarifas 
en función de los ingresos familiares. Las 
familias que tienen una relación con los padres 
biológicos pero necesitan que la agencia facilite 
la adopción y brinde consejería, el estudio 
del hogar o servicios relacionados pueden 
pagar tarifas ajustadas. Para los gastos de los 
padres adoptivos, algunas agencias incluyen 
todas las coincidencias con padres biológicos, 
independientemente de si las coincidencias 
resultan en una colocación en adopción.  
Es importante pedir una descripción por  
escrito de lo que cubren y no cubren las tarifas 
de la agencia.

Lea la publicación de Information 

Gateway Asistencia para la adopción para 

niños adoptados del sistema de cuidado 

de crianza para obtener más información 

sobre los programas de asistencia para la 

adopción. 

La página web U.S. Adoption Assistance/

Subsidy (en inglés) [Asistencia y subsidio 

para la adopción en los Estados Unidos] 

del North American Council for Adopted 

Children [Consejo Norteamericano para 

Niños Adoptados; NACAC, sigla en 

inglés] también proporciona información 

para los padres adoptivos.

https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-assistance/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-assistance/
https://www.nacac.org/help/adoption-assistance/
https://www.nacac.org/help/adoption-assistance/
https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://adoption.org/much-private-adoption-cost
https://adoption.org/much-private-adoption-cost
https://www.adoptionstogether.org/adopting/home-study/how-much-does-a-home-study-cost/
https://www.childwelfare.gov/pubs/sp-subsid/
https://www.childwelfare.gov/pubs/sp-subsid/
https://www.childwelfare.gov/pubs/sp-subsid/
https://nacac.org/help/adoption-assistance/adoption-assistance-us/
https://nacac.org/help/adoption-assistance/adoption-assistance-us/
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Si bien el costo del estudio del hogar puede 
incluirse en la tarifa general de adopción por 
única vez, un estudio del hogar puede costar 
entre $1,000 y $3,000.2 Además, los estudios de 
hogar caducan y las tarifas deben renovarse. De 
nuevo, estos costos pueden variar y pueden no 
estar incluidos en la preparación y capacitación 
de los padres adoptivos y la asistencia después 
de la colocación. 

Todas las adopciones domésticas (es decir, 
adopciones de niños que residen en los 
Estados Unidos por padres adoptivos que son 
ciudadanos o residentes permanentes), así 
como algunas adopciones entre países, deben 
finalizarse en un tribunal de los Estados Unidos. 
Las tarifas de documentación de la corte 
pueden variar de $500 a $2,000, mientras que 
los costos de representación legal de los padres 
adoptivos pueden ser tan altos como $4,500 
(aunque varían según el Estado y el tribunal).3 La 
inclusión de estos gastos en los honorarios de la 
agencia privada varía según el Estado y el papel 
de la agencia en la finalización de la adopción. 
Los costos también pueden verse afectados por 
la acción legal que el abogado debe tomar para 
revocar los derechos de los padres.

ADOPCIÓN INDEPENDIENTE

Una adopción independiente fuera del sistema 
público de bienestar de menores involucra a 
un abogado que ayuda a los padres adoptivos 
potenciales y a los futuros padres biológicos 
2 Este rango se determinó utilizando información de los artículos "Adoption Cost & Timing in 2016–2017" (en inglés) [Costo 
y tiempo necesario para la adopción en 2016–2017] y "Surviving the Home Study" (en inglés) [Cómo sobrevivir el estudio del 
hogar] de la revista Adoptive Families Magazine y de la publicación de Information Gateway El proceso de estudio de hogar para la 
adopción.
3 Las tarifas de documentación de la corte varían según la jurisdicción. Los rangos para los honorarios de abogados se estimaron 
utilizando información del artículo "Adoption Cost & Timing in 2016–2017" (en inglés) [Costo y tiempo necesario para la adopción 
en 2016–2017] de la revista Adoptive Families Magazine y del Gladney Center for Adoption (en inglés).  

4 Estos rangos se determinaron utilizando información del artículo "Adoption Cost & Timing in 2016–2017" (en inglés) [Costo 
y tiempo necesario para la adopción en 2016–2017] de la revista Adoptive Families Magazine, el artículo "How Much Does 
Private Adoption Cost?" (en inglés) [¿Cuánto cuesta la adopción privada?] del Gladney Center for Adoption y Adoptions 
Together (en inglés). Fuera de estos rangos, los padres adoptivos potenciales pueden encontrar agencias que ofrecen tarifas 
considerablemente más bajas.
5 Estos rangos se determinaron utilizando información del artículo "How Much Does Private Adoption Cost?" (en inglés) [Cuánto 
cuesta la adopción privada] del Gladney Center for Adoption y el artículo "Adoption Cost & Timing in 2016–2017" (en inglés) 
[Costo y tiempo necesario para la adopción en 2016–2017] de la revista Adoptive Families Magazine.

con el proceso de adopción. Los honorarios 
asociados con la adopción a través de un 
abogado pueden variar de $25,000 a $45,000.4  
Esto puede incluir el estudio del hogar, los 
gastos médicos de la madre biológica y los 
honorarios legales y judiciales por separado para 
representar tanto a los padres adoptivos como 
a los biológicos. Puede haber costos adicionales 
si surgen complicaciones durante el proceso 
de parto o si la búsqueda de padres biológicos 
implica publicidad. Las leyes Estatales rigen los 
reembolsos a las madres biológicas y pueden 
incluir restricciones con respecto a los anuncios 
para padres adoptivos. Si se permiten, los 
gastos de publicidad pueden variar entre $500 y 
$5,000.5 La publicación de Information Gateway 
Regulation of Private Domestic Adoption 
Expenses (en inglés) [Regulación de los gastos 
de la adopción doméstica privada] incluye 
información sobre las leyes Estatales que rigen 
este tipo de gastos. 

Algunas organizaciones de adopción sin fines 
de lucro, como Pact: An Adoption Alliance (en 
inglés) y el Ardythe and Gale Sayers Center for 
African-American Adoption de la organización 
The Cradle (en inglés), brindan apoyo financiero 
a las familias adoptivas y ayudan a los padres 
que desean emparejar a sus recién nacidos con 
familias de la misma raza y cultura o con padres 
que desean adoptar niños afroamericanos o de 
color como primera opción.

https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://www.adoptivefamilies.com/adoption-process/surviving-the-adoption-home-study/
https://www.childwelfare.gov/pubs/proceso/
https://www.childwelfare.gov/pubs/proceso/
https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://adoption.org/much-private-adoption-cost
https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://adoption.org/much-private-adoption-cost
https://adoption.org/much-private-adoption-cost
https://www.adoptionstogether.org/adopting/home-study/how-much-does-a-home-study-cost/
https://www.adoptionstogether.org/adopting/home-study/how-much-does-a-home-study-cost/
https://adoption.org/much-private-adoption-cost
https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/expenses/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/expenses/
https://pactadopt.org/
https://pactadopt.org/
https://www.cradle.org/adoptive-parents/african-american-adoption-babies-infants
https://www.cradle.org/adoptive-parents/african-american-adoption-babies-infants
https://www.cradle.org/adoptive-parents/african-american-adoption-babies-infants
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ADOPCIÓN ENTRE PAÍSES

Las tarifas de adopción entre países 
difieren ampliamente de un país a otro. 
Los costos pueden ser más altos que para 
las adopciones domésticas porque se 
pueden incluir los viajes al extranjero y el 
procesamiento de inmigración, así como 
los costos judiciales, la capacitación sobre 
adopción para padres adoptivos potenciales 
y la documentación relacionada. Los costos 
promedio pueden variar entre $20,000 y 
$50,000.6 Los costos también dependen 
del tipo de organización que administra la 
adopción: agencia gubernamental o privada, 
orfanato, organización sin fines de lucro, 
abogado, facilitador o una combinación  
de estos. 

Algunas adopciones entre países se finalizan 
en el país de origen del niño, mientras 
que otras se finalizan en los Estados 
Unidos, particularmente en los casos en 
que el Estado de residencia de una familia 
no reconoce un decreto de adopción 
extranjero. Incluso cuando las adopciones 
se finalizan en el extranjero, muchos 
padres eligen finalizar la adopción en un 
tribunal de los Estados Unidos también 
con fines de documentación. Finalizar una 
adopción entre países en un tribunal de los 
Estados Unidos brinda protecciones legales 

6 Estas tasas son estimaciones de las cifras proporcionadas en la publicación de Information Gateway Intercountry 
Adoption: What Do I Need to Know? (en inglés) [Adopción entre países: ¿Qué necesito saber?] y el artículo "Adoption Cost 
& Timing in 2016–2017" (en inglés) [Costo y tiempo necesario para la adopción en 2016–2017] de la revista Adoptive Families 
Magazine. 

adicionales, pero puede aumentar los costos 
generales de adopción. Para obtener más 
información sobre los requisitos Federales 
y Estatales para la adopción entre países, 
incluidos los Estados que reconocen 
plenamente las adopciones extranjeras, 
consulte la publicación de Information 
Gateway State Recognition of Intercountry 
Adoptions Finalized Abroad (en inglés) 
[Reconocimiento Estatal de adopciones 
entre países finalizadas en el extranjero].

Dependiendo de los países involucrados, 
puede haber tarifas de adopción adicionales, 
incluido lo siguiente:

 � Tarifas de acompañantes para cuando los 
padres no pueden viajar para acompañar 
al niño a los Estados Unidos

 � Atención médica y tratamiento para niños

 � Tarifas de traducción

 � Honorarios de abogados extranjeros y 
agencias extranjeras

 � Tarifas de tramitación de pasaportes y 
visas

 � Costos de los exámenes médicos de visa

 � Consejería y apoyo después de la 
colocación

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-intercountry/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-intercountry/
https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://www.adoptivefamilies.com/resources/adoption-news/adoption-cost-timing-2016-2017-survey-results/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/intercountry/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/intercountry/
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SERVICIOS DE APOYO PARA NIÑOS Y 
FAMILIAS

Hay servicios de apoyo disponibles que 
pueden ayudarle a considerar qué tipo de 
asistencia necesitan usted y su hijo a medida 
que su niño crece y usted navega por las 
consideraciones y los efectos físicos, sociales, 
emocionales y psicológicos de la adopción. 
Las siguientes publicaciones de Information 
Gateway proporcionan listas de grupos de 
apoyo para padres adoptivos y personas que son 
proveedores de cuidado de sus parientes:

 � State Foster/Adoptive Family Associations/
Coalitions (en inglés) [Asociaciones y 
coaliciones Estatales de familias de crianza 
y adoptivas] proporciona una lista de 
asociaciones y coaliciones de familias a nivel 
Estatal que trabajan para fortalecer a los 
padres de cuidado de crianza y adoptivos 
y a las familias que son los proveedores de 
cuidado de un pariente a través de actividades 
de capacitación, apoyo, defensa y divulgación.

 � Helping Your Adopted Children Maintain 
Important Relationships With Family (en 
inglés) [Ayudar a sus hijos adoptados a 
mantener relaciones importantes con 
familiares] es una hoja informativa diseñada 
para apoyar a los padres adoptivos que desean 
ayudar a fortalecer las relaciones entre los 
niños y jóvenes y sus familias biológicas. 

 � La página web Postadoption and Permanency 
Support Services (en inglés) [Servicios 
de apoyo después de la adopción y de 
permanencia] incluye enlaces a información 
para ayuda después de la adopción 
proporcionada por los sistemas Estatales de 
bienestar de menores y las organizaciones 
financiadas y contratadas por el Estado. 

El Departamento de Estado de los 

Estados Unidos (U.S. Department 

of State) ofrece varios recursos con 

información adicional sobre la adopción 

entre países:

 � FY 2020 Annual Report on 
Intercountry Adoption (en inglés) 

[Informe anual del año fiscal 2020 

sobre adopción entre países] 

 � Intercountry Adoptions: From A to Z 

(en inglés) [Adopciones entre países: 

de la A a la Z]

 � Adoption Process (en inglés) [Proceso 

de adopción]

Para obtener más información sobre 

la adopción entre países, lea la 

publicación de Information Gateway 

Intercountry Adoption: What Do I Need 

to Know? (en inglés) [Adopción entre 

países: ¿Qué necesito saber?]. 

También puede encontrar información 

general en español sobre la adopción 

entre países en la página Adopciones 

del Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados Unidos (U.S. 

Citizenship and Immigration Services) y 

la página Adopción internacional de la 

Academia de Abogados de Adopción 

y Reproducción Asistida (Academy of 

Adoption and Assisted Reproduction 

Attorneys).

https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.dspList&rolType=Custom&RS_ID=32
https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.dspList&rolType=Custom&RS_ID=32
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-maintainrelationships/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-maintainrelationships/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-maintainrelationships/
https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.dspList&rolType=Custom&RS_ID=55
https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.dspList&rolType=Custom&RS_ID=55
https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/adopt_ref/AnnualReports.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/adopt_ref/AnnualReports.html
https://travel.state.gov/content/dam/aa/pdfs/Intercountry_Adoption_From_A_Z.pdf
https://travel.state.gov/content/dam/aa/pdfs/Intercountry_Adoption_From_A_Z.pdf
https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Adoption-Process.html
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-intercountry/
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets-families-intercountry/
https://www.uscis.gov/es/adopciones
https://adoptionart.org/es/adoption/adoptive-parents/international-adoption/
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 � La página web Parenting After Adoption (en 
inglés) [Crianza de los hijos después de la 
adopción] proporciona recursos que explican 
qué esperar en varias etapas del desarrollo, 
incluido cómo hablar sobre la adopción, 
abordar los problemas de adopción en la 
escuela, ayudar a los niños a lidiar con el 
dolor y la pérdida, reconocer y obtener ayuda 
para la depresión después de la adopción, 
encontrar los servicios necesarios y obtener 
asistencia financiera. 

 � Finding and Working With Adoption-
Competent Therapists (en inglés) [Encontrar 
y trabajar con terapeutas competentes en 
adopción] proporciona información sobre el 
papel de la terapia como parte de los servicios 
de apoyo y preservación de adopción, así 
como información sobre la cobertura de 
seguro y otros fondos para la terapia.

RECURSOS PARA AYUDAR CON 
LAS TARIFAS Y LOS SERVICIOS 

Si bien hay gastos asociados con todos los tipos 
de servicios de adopción, hay una variedad de 
recursos disponibles para ayudar a pagarlos. 
Además de la asistencia financiera Federal y 
Estatal para los niños adoptados del sistema 
de cuidado de crianza, las familias también 
pueden tener acceso a beneficios de adopción 
proporcionados por el empleador, créditos 
fiscales y préstamos o subvenciones para 
compensar los gastos de adopción.

BENEFICIOS PROPORCIONADOS POR EL 
EMPLEADOR

Muchos empleadores ofrecen beneficios de 
adopción para ayudar a que la adopción sea 
más asequible y para reconocer a los padres 
adoptivos de la misma manera que a los padres 
biológicos. Estos beneficios pueden venir en 
forma de asistencia financiera, consejería 
sobre adopción o políticas de licencia para 

empleados. Según el International Foundation 
of Employee Benefit Plans, el número de 
empleadores que ofrecen a sus empleados 
una licencia remunerada por motivos de 
adopción aumentó del 19 por ciento en 2016 al 
27 por ciento en 2020 (como se cita en Miller, 
2021). De hecho, algunos empleadores están 
brindando beneficios de adopción teniendo 
en cuenta a los padres potenciales LGBTQ+ 
(lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y/o 
cuestionándose, y otros) y padres y madres 
potenciales solteros (Miller, 2021). Algunos 
empleadores ofrecen un pago único para ayudar 
con las tarifas de adopción. Según la encuesta 
anual de empleadores del 2021 (en inglés) del 
Dave Thomas Foundation for Adoption, los 
empleadores que completaron la encuesta 
ofrecen $10,961 en promedio en reembolso 
financiero y una licencia remunerada promedio 
de 7.69 semanas.

POLÍTICAS DE LICENCIA PARENTAL

Bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica 
(Family and Medical Leave Act), las empresas 
con 50 o más empleados deben otorgar licencia 
parental a los empleados que hayan adoptado 
un niño. Tanto las madres como los padres son 
elegibles para hasta 12 semanas de licencia sin 
goce de sueldo al nacer o adoptar un hijo. La ley 
garantiza que los empleados puedan regresar a 
sus trabajos actuales o a un puesto equivalente y 
requiere que los empleadores continúen con los 
beneficios de salud durante ese período. 

Algunos empleadores permiten tiempo 
adicional de licencia sin goce de sueldo. Los 
empleados pueden tener la opción de combinar 
las vacaciones acumuladas o la licencia por 
enfermedad con la licencia no remunerada 
asignada para extender su tiempo libre. Algunos 
empleadores incluso pueden ofrecer licencia 
remunerada para los empleados que adoptan.

https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-parenting/?hasBeenRedirected=1
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-parenting/?hasBeenRedirected=1
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-therapist/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-therapist/
https://www.davethomasfoundation.org/dave-thomas-foundation-for-adoption-announces-2021-best-adoption-friendly-workplaces-list/
https://www.davethomasfoundation.org/dave-thomas-foundation-for-adoption-announces-2021-best-adoption-friendly-workplaces-list/
https://www.worker.gov/es/pay-fmla/
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RECURSOS DE INFORMACIÓN

Los recursos proporcionados por los 
empleadores pueden incluir el acceso a un 
especialista en adopción para responder 
preguntas específicas o ayudar con 
situaciones especiales, como la adopción de 
un niño con ciertas necesidades físicas o de 
desarrollo. El paquete de beneficios de su 
empleador también puede incluir referencias 
a agencias de adopción con licencia, grupos 
de apoyo y organizaciones para ayudar a crear 
y apoyar a su nueva familia.

EMPLEADORES QUE OFRECEN BENEFICIOS 
DE ADOPCIÓN

Las siguientes organizaciones o empleadores 
ofrecen apoyo a los padres adoptivos. Para 
determinar si su empleador incluye ayuda 
para la adopción en su paquete de beneficios, 
comuníquese con su departamento de 
recursos humanos.

 � Wendy's International patrocina el Dave 
Thomas Foundation for Adoption y su 
programa Adoption-Friendly Workplace 
(en inglés), que alienta a los empleadores 
a ofrecer beneficios relacionados con la 
adopción y da crédito a quienes lo hacen. 
Su sitio web incluye una lista de los 100 
mejores lugares de trabajo favorables a la 
adopción del país, un kit de herramientas 
gratuito y asistencia técnica para empresas 
que buscan iniciar un programa de 
beneficios de adopción. 

 � El sitio web de Holt International (en inglés) 
incluye una extensa lista de empleadores 
que brindan beneficios relacionados con la 
adopción. 

7 "Are Employer-Provided Adoption Benefits Taxable?" (en inglés) [¿Están sujetos a impuestos los beneficios de adopción 
proporcionados por el empleador?] (chron.com)

 � El Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos (U.S. Department of 
Defense) reembolsa hasta $2,000 por 
niño o hasta $5,000 por año por gastos de 
adopción incurridos por familias militares 
cuyas adopciones son organizadas por 
una agencia de adopción autorizada. 
Los beneficios se pagan una vez que 
se completa la adopción. Para obtener 
más información sobre los beneficios de 
adopción para familias militares, consulte 
la publicación de Information Gateway 
Military Families Considering Adoption 
(en inglés) [Familias militares que están 
considerando la adopción] y la política de 
reembolso por adopción (en inglés) del 
Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos.

CRÉDITOS FISCALES

Los créditos fiscales por adopción pueden 
estar disponibles para compensar sus gastos 
de adopción. Por ejemplo, la asistencia para 
adopción proporcionada por un empleador 
no está sujeta a retención de impuestos 
Federales si se proporciona a través de 
un programa calificado de asistencia para 
adopción.71Un profesional de impuestos puede 
ayudarlo a determinar su elegibilidad para 
estos créditos. Para obtener más información 
sobre los créditos fiscales por adopción, 
consulte la página web de NACAC Adoption 
Tax Credit: Claiming the Federal Adoption 
Tax Credit for Adoptions (en inglés) [Crédito 
fiscal por adopción: como reclamar el crédito 
fiscal Federal por adopción para adopciones] 
(actualizado anualmente).

https://www.wendys.com/es-US/rse-lo-que-valoramos/personas/comunidad/adopcion-en-cuidado-de-crianza
https://www.davethomasfoundation.org/our-programs/adoption-friendly-workplace/
https://www.davethomasfoundation.org/our-programs/adoption-friendly-workplace/
http://www.holtinternational.org/adoption/benefits.shtml
https://work.chron.com/employerprovided-adoption-benefits-taxable-10507.html
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-milita/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-milita/
https://www.dfas.mil/militarymembers/payentitlements/adoptionreimbursement/
https://www.dfas.mil/militarymembers/payentitlements/adoptionreimbursement/
https://nacac.org/help/adoption-tax-credit/
https://nacac.org/help/adoption-tax-credit/
https://nacac.org/help/adoption-tax-credit/
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Los créditos fiscales Federales por adopción 
pueden estar disponibles para ayudar a 
compensar los costos de la adopción y se 
emiten una sola vez por hijo. Los contribuyentes 
son elegibles para el crédito solo si tienen una 
obligación tributaria Federal sobre los ingresos, 
y el crédito solo se aplica al año fiscal en el que 
se finalizó la adopción. La cantidad dependerá 
de los ingresos familiares; si se considera que 
el niño adoptado tiene problemas específicos, 
como problemas médicos o de desarrollo; y si 
existen otros beneficios de adopción basados en 
el empleador. Las adopciones que no sean casos 
de necesidades especiales también pueden ser 
elegibles para el crédito fiscal Federal, pero los 
contribuyentes deben tener gastos de adopción 
calificados y documentados. 

Información en español sobre créditos fiscales 
y exclusiones fiscales para la adopción está 
disponible en el sitio web del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés).

CRÉDITOS FISCALES ESTATALES POR 
ADOPCIÓN

Varios Estados han promulgado créditos fiscales 
para las familias que adoptan niños del sistema 
público de bienestar de menores, con políticas 
que varían de un Estado a otro. Para obtener 
información sobre la asistencia Estatal para 
la adopción, vea Adoption and Guardianship 
Assistance by State (en inglés) [Asistencia para 
adopción y tutela por Estado] y State Adoption 
Assistance Programs (en inglés) [Programas 
Estatales de asistencia para la adopción].

PRÉSTAMOS Y SUBVENCIONES PARA LA 
ADOPCIÓN

Hay préstamos y subvenciones disponibles para 
que los padres adoptivos compensen sus gastos 
y se pueden aplicar a todo tipo de adopciones 

legales. Los préstamos y las subvenciones tienen 
criterios de elegibilidad específicos basados en 
ciertas distinciones (por ejemplo, estado civil, 
religión, nivel de ingresos).

Puede encontrar más información sobre 
subvenciones, préstamos y créditos fiscales 
para la adopción (en inglés) en el sitio web de 
Information Gateway.

CONCLUSIÓN 

La adopción es un proceso que dura toda la 
vida. La decisión de adoptar implica desarrollar 
una conciencia sobre el deseo de su familia 
de adoptar y comprender su capacidad para 
satisfacer las necesidades de un niño o joven 
que es elegible para la adopción. Adoptar y 
cuidar a un niño implica considerar los servicios 
asociados con la adopción y las diversas 
necesidades de su niño o joven a lo largo de 
las etapas de su vida. Hay recursos disponibles 
para ayudarlo a apoyar a su niño o joven en el 
proceso de adopción. La información en esta 
hoja informativa puede ayudar a guiarlo a usted 
y a su hijo a lo largo del camino.

RECURSOS ADICIONALES 

AdoptUSKids es un proyecto nacional que apoya 
los sistemas de bienestar de menores y conecta 
a los niños en cuidado de crianza con familias. 
AdoptUSKids recopila información en español 
sobre servicios de apoyo para familias adoptivas. 
También puede encontrar recursos de apoyo 
específicos posteriores a la adopción en su 
Estado (en inglés). 

Center for Adoption Support and Education (en 
inglés) tiene un directorio de aproximadamente 
1,800 terapeutas que las familias pueden usar 
antes y después de la adopción para buscar 
terapeutas competentes en adopción. 

https://www.irs.gov/es/taxtopics/tc607
https://www.irs.gov/es/taxtopics/tc607
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-assistance/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-assistance/
https://www.nacac.org/help/adoption-assistance/adoption-assistance-us/state-programs/
https://www.nacac.org/help/adoption-assistance/adoption-assistance-us/state-programs/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/expenses/grants-loans/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/expenses/grants-loans/
https://adoptuskids.org/para-familias
https://adoptuskids.org/para-familias/recursos-posadopcion
https://www.adoptuskids.org/adoption-and-foster-care/parenting-support/support-services-by-state
https://www.adoptuskids.org/adoption-and-foster-care/parenting-support/support-services-by-state
https://adoptionsupport.org/member-types/directory-of-tac-trained-mental-health-professionals/
https://adoptionsupport.org/member-types/directory-of-tac-trained-mental-health-professionals/
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Creating a Family (en inglés) ofrece amplios 
recursos sobre la adopción, incluida 
información sobre costos y financiamiento. 

Adoption Center (en inglés) proporciona 
recursos para familias adoptivas potenciales 
que están considerando adoptar del sistema 
de cuidado de crianza. 

National Adoption Foundation (en inglés) 
ofrece subvenciones para la adopción, 
programas de préstamos y seguros de 
adopción. 

NACAC proporciona un listado de programas 
Estatales de subsidios de adopción (en inglés) 
y brinda información sobre cómo negociar 
un subsidio de adopción. NACAC también 
proporciona información sobre créditos 
fiscales por adopción (en inglés). 

El National Foster Care and Adoption 
Directory (en inglés) [Directorio Nacional de 
Cuidado de Crianza y Adopción] proporciona 
un listado de agencias de adopción públicas y 
privadas y los administradores de programas 
de adopción para cada Estado, el Distrito de 
Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de 
los EE. UU.
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