
Oficiales del DCSF se reunieron con el CCAA el 2 abril 2009.

 La reunion fue positiva y valorada tanto por el Departamento como por el CCAA.  Como resultado, 
creemos que hacemos progreso en llegar a un acuerdo con el CCAA en un número de áreas del 
proceso de adoptar de la China por los adoptantes futuros.  Se exponen aquí:

Tiempo de Espera de asignaciones y acceso al sistema del CCAA sobre la progresión de casos. 

El CCAA confirmo la información mantenida en su base de datos que el tiempo de la espera de un 
emparejamiento de una solicitud con un niño es actualmente 36 meses.  El CCAA esta consciente 
que los tiempos de espera son una preocupación para adoptante futuros en el Reino Unido pero no 
pueden predecir si eso cambiara o no ya que el tiempo de espera dependera del numero de 
solicitudes de adoptantes futuros en el sistema y los números de niños disponibles para la adopcion. 
El CCAA también confirmó que el número de adopciones domesticas sube. 

Sin embargo el Departamento ha negociado acceso al base de datos y podrá suministrar 
actualizaciones en la escala de tiempos para los futuros adoptantes del Reino Unido en esta web. 

Ademas se ha negociado pleno acceso al base de datos del CCAA.  Esto capacitara al Departamento 
a poder notificar a los adoptantes futuros de forma individual sus fechas de registro.  Nos 
pondremos en contacto individualmente con los adoptantes en cuanto este en marcha esta facilidad. 

Niños con necesidades especiales - CCAA sistema online

El CCAA ha comenzado un nuevo sistema online para emparejar a niños con necesidades 
especiales, habiendo cumplido un piloto del sistema con agencias extranjeras seleccionadas in 
marzo 2009. 

El CCAA ha confirmado que el sistema anterior, donde los adoptantes prospectivos podían 
especificar directamente un deseo para adoptar un niño con necesidades especiales, cesó en marzo 
2009 

El CCAA explico que con el nuevo programa, se identifican a "niños que pueden ser mayores que 
los 6 años y/o tienen dificultades de salud leves o graves". Se da la información a las agencias que 
proponen a las familias para que pueda tener lugar un emparejamiento.

El CCAA indicó que, resultado del piloto de marzo, actualmente no hay niños con "discapacidades 
leves" disponibles para la adopcion. 


