/BACDNNyA

buenosaires.gob.ar

/cdnnya

Buscamos familia para 2 hermanas de 5
y 8 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0105- CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 convoca a quienes se sientan
en condiciones de ahijar, brindar tiempo y amor a dos hermanas de 8 y 5 años de edad,
que anhelan formar una familia.
La hermana mayor, es una niña afectuosa, que disfruta de las actividades al aire libre que
incluyen bailes, saltos y fútbol. A su vez, realiza manualidades y participa de juegos con
imaginación, armando escenas con muñecos. En ocasiones, se presentan situaciones
conductuales disruptivas, que son acompañadas y contenidas por las personas adultas a
su cuidado y por su espacio psicoterapéutico. Asiste a tercer grado de la escuela
primaria.
La hermana de 5 años, es una niña cariñosa y afectuosa, que mantiene vínculos positivos
tanto con pares como con personas adultas. Disfruta de realizar paseos al aire libre,
bailar y cantar. También le gustan las actividades relacionadas al dibujo y al arte. Asiste
a sala de 5, y requiere de tratamiento por una dificultad que presente en el habla, que no
la limita en la comunicación e interacción con el medio externo.
Ambas presentan un buen estado de salud. Se muestran expectantes y con deseo de ser
adoptadas, y vinculan con una referente de la familia de origen.
Es importante que las personas adultas que expresen interés tengan disponibilidad para
dedicarle atención, afecto y los cuidados que necesitan, respetando la singularidad de
las hermanas y su identidad.
Los interesados deberán escribir a la caslla de correo que se detalla a continuación
indicando la convocatoria por la cual se contactan, sus datos personales y de contacto.

Fecha de inicio: 04/10/2021
Vigencia: 04/12/2021
Para postularte enviar un mail con tus datos a:
convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

