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Casey Foster Applicant Inventory- Applicant Version
(CFAI-A)
(Inventario Casey de solicitud para padre de crianza – Versión del Solicitante)
(CFAI-A)
Este cuestionario pregunta sobre las cualidades que se necesitan para ser padre de crianza.
Estamos usando este cuestionario como una manera de conocerlo mejor. Servirá para identificar sus
cualidades, necesidades de servicios y para mejorar la comunicación entre usted y su trabajador
social. NO va a ser usado para aprobar o rechazar su solicitud para ser padre de crianza. Ningún
padre de crianza va a tener todas las cualidades, pero la mayoría va a tener algunas.
Por favor trate de responder todos los temas. Si un tema no aplica completamente a su situación,
trate de escoger la mejor respuesta o la más cercana a las alternativas ofrecidas.

Nombre del solicitante: ___________________________________
Fecha en que se completó: ____________________________
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RESPUESTA
(1 – 4)
1 = completamente en
desacuerdo
2 = no de acuerdo
3 = de acuerdo
4 = completamente de
acuerdo

1 = completamente en
desacuerdo
2 = no de acuerdo
3 = de acuerdo

1. El buen comportamiento de los niños debe ser premiado.
2. Otros creen que soy bueno con las personas.
3. Puedo aceptar que un hijo de crianza se vaya a su casa si creo que el niño va
a estar bien cuidado.
4. No puedo ser un padre de crianza si mi trabajador social y el del niño no
hablan entre ellos sobre el niño de crianza.
5. Puedo ser el padre de crianza de un niño que miente sobre todo.
6. Voy a trabajar duro para ayudar a que a un niño de crianza le vaya lo mejor
que pueda en la escuela.
7. Soy bueno en resolver problemas, aún cuando no se cuál es la causa.
8. No puedo ser un buen padre de crianza si el trabajador social no tiene tiempo
para ayudarme.
9. Puedo ayudar a que mi niño de crianza mantenga una relación con sus padres
de nacimiento.
10. En mi casa tenemos rutinas fijas y horas para hacer cosas durante la semana.
11. Puedo ser un buen padre de crianza de un adolescente que esté activo
sexualmente.
12. El progreso que un niño demuestre (aún cuando sea lento) me va a dar
fuerzas para seguir siendo un padre de crianza.
13. Voy a tener reglas y principios para un niño de crianza.
14. Puedo enseñarle a un niño /a de crianza a tener buenas relaciones con los
adultos.
15. Voy a tranquilizar las preocupaciones que un niño tenga de volver a vivir con
sus padres de nacimiento.
16. No podré ser un buen padre de crianza si la agencia no me incluye en la
planificación del futuro de un niño de crianza.
17. No puedo ser un padre de crianza si el trabajador social no me tiene
confianza.
18. No puedo ser el padre de crianza de un niño que se masturba.
19. Seré capaz de conseguir los servicios que un niño de crianza necesite.
20. Los hijos/as de crianza deben ser motivados a continuar sus estudios
después de la preparatoria.
21. Pienso que es importante que un niño tenga un diario o libro de recuerdos.
22. No puedo tolerar que el sistema de protección de menores me diga cómo ser
padre.
23. Soy capaz de ajustarme a los cambios frecuentes de trabajadores sociales.
24. No voy a menospreciar a los padres de nacimiento de un niño de crianza.
25. Los niños necesitan una hora regular para irse a dormir.
26. No puedo ser el padre de crianza de un niño que no se esfuerza del todo en
la escuela.
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4 = completamente de
acuerdo

1 = completamente en
desacuerdo
2 = no de acuerdo
3 = de acuerdo
4 = completamente de
acuerdo

27. Voy a motivar a que un niño de crianza participe en actividades después de la
escuela.
28. Soy capaz de ayudar que un niño de crianza esté preparado para su próximo
lugar dónde va a vivir.
29. Soy capaz de ser el padre de crianza de un niño que me rechaza.
30. Puedo ayudar a un niño a manejar sus sentimientos relacionados a las visitas
con sus padres de nacimiento.
31. Puedo ser un buen padre de crianza de un niño/a que es homosexual o
lesbiana.
32. Tengo suficiente flexibilidad en mi vida para poder responder a las
necesidades de un niño de crianza.
33. Mis vecinos aceptarán a un niño de crianza que viva en mi casa.
34. Soy respetuoso con las personas con las que estoy enojado.
35. Me gusta enseñarles cosas nuevas a los niños.
36. Voy a dejar que un niño de crianza guarde fotos y regalos de su familia de
nacimiento.
37. Puedo ser el padre de crianza de un niño que me diga cosas malas y
ofensivas.
38. Voy a ser consistente con los límites impuestos a los niños.
39. No puedo ser un padre de crianza si el trabajador social no me respeta.
40. Puedo ser el padre de crianza de un niño que tiene mal temperamento.
41. Puedo ser malo con un niño de crianza cuando estoy estresado.
42. Quiero que los niños sean independientes.
43. No puedo ser un padre de crianza si el trabajador social no me devuelve mis
llamadas en 2-3 días.
44. Puedo ser el padre de crianza de un niño que es malo y cruel con muchas
personas.
45. No puedo ser un buen padre de crianza si no estoy satisfecho con mi
trabajador social.
46. Hay mucho amor en nuestra casa.
47. Voy a necesitar mucho apoyo de la agencia para ser un buen padre de
crianza.
48. Soy capaz de ayudar a un niño que está tratando de ser leal conmigo y con
sus padres de nacimiento.
49. Puedo ser el padre de crianza de un niño que usa lenguaje inapropiado como
malas palabras sobre sexo o partes del cuerpo.
50. Puedo ser el padre de crianza de un niño que no respeta la privacidad de las
personas.
51. Puedo ser el padre de crianza de un niño que tiene muchos malos hábitos.
52. Puedo ser el padre de crianza de un niño que roba.
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Por favor responda este grupo de preguntas si está usted actualmente casado o viviendo con
un adulto en una relación íntima estable. Si usted actualmente no está casado o no tiene
pareja, por favor continúe con la pregunta 63.
RESPUESTA
(1 – 4)

53. Mi pareja me apoya completamente en mis esfuerzos de ser madre/padre de
crianza.
54. Mi pareja y yo tenemos creencias similares de cómo ser padres de niños de
crianza.
55. Mi pareja y yo tenemos diferentes ideas de cómo disciplinar a niños
pequeños.
56. Mi pareja y yo estamos acostumbrados a hablar a diario sobre cualquier
situación.
57. Nuestro matrimonio ha sido conflictivo porque fuimos criados de formas
distintas.
58. Mi pareja y yo compartimos las responsabilidades del hogar.
59. Mi pareja y yo estamos de acuerdo en cómo disciplinar a los adolescentes.
60. Mi pareja y yo estamos acostumbrados a resolver los problemas juntos.
61. Tengo un matrimonio estable.
62. Mi pareja y yo nos apoyamos el uno al otro en ser padres.

1 = completamente en
desacuerdo
2 = no de acuerdo
3 = de acuerdo
4 = completamente de
acuerdo

Por favor responda a este grupo de preguntas si usted tiene hijos de nacimiento o adoptivos.
Si no tiene hijos de nacimiento o adoptivos, por favor continúe con la pregunta 69.
RESPUESTA
(1 – 4)

63. Mis hijos quieren tener un hermano o hermana de crianza.
1 = completamente en
desacuerdo
2 = no de acuerdo
3 = de acuerdo
4 = completamente de
acuerdo

64. Mis hijos son capaces de lidiar con un niño de crianza que tiene problemas
serios.
65. Mis hijos pueden adaptarse a que niños de crianza lleguen y se vayan.
66. Golpeo a mis hijos.
67. Voy a tratar a mis hijos de nacimiento y de crianza con igualdad.
68. Mis hijos están preocupados de no recibir suficiente atención cuando los
niños de crianza lleguen a vivir a la casa.
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Por favor responda estas preguntas si está planeando proveer cuidado a un familiar. Si usted
no está planeando proveer cuidado a un familiar, usted ya terminó de completar el CFAI-A.
RESPUESTA
(1 – 4)

69. Puedo ser padre de crianza de este niño además de ser un pariente.
1 = completamente en
desacuerdo
2 = no de acuerdo
3 = de acuerdo
4 = completamente de
acuerdo

70. Puedo proteger a este niño de sus padres de nacimiento si es necesario.
71. Para proteger a los padres de nacimiento no divulgaré información a la
agencia.
72. Tengo vergüenza de del familiar que puede que no sea un padre adecuado.
73. Me preocupa que los padres de nacimiento me demanden.
74. Hay muchos conflictos con los padres de nacimiento como para que la
colocación funcione.
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