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2 de marzo de 2020 

DECLARACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS SOBRE 

LA SERIE DOCUMENTAL DE NETFLIX "EL JUICIO DE GABRIEL FERNANDEZ " 

“El condado de Los Angeles, y específicamente la comunidad del Valle del Antílope, han vivido 

durante los últimos siete años la terrible tragedia de la muerte de Gabriel Fernández. Lo que le 

sucedió a Gabriel fue horrible e inhumano; ningún niño debería sufrir tales abusos y negligencia 

a manos de un cuidador. 

“Nunca debería tomar la muerte de un niño para abordar las debilidades y hacer inversiones en 

mejoras para la protección de los niños; es en su memoria y en la búsqueda de la seguridad de 

los dos millones de niños del condado de Los Angeles, que hemos reformado la forma en que 

se realiza el trabajo de protección infantil. Esta nueva era de reformas comenzó inmediatamente 

después de la muerte de Gabriel y continúa hoy con el Director Bobby D. Cagle, quien se unió 

al Departamento en diciembre del 2017. 

“El DCFS ha implementado y continúa implementando muchas reformas para aumentar la 

seguridad de los niños y mejorar nuestro trabajo con el apoyo a las familias en riesgo y a las 

personas en crisis. Estuvimos en contacto con los productores y el director del documental sobre 

la muerte de Gabriel a partir del 2018 y a través del 2019. En ese momento, tuvimos varias 

conversaciones telefónicas donde respondimos preguntas; intercambiamos correos 

electrónicos para proporcionar información; se dió acceso para filmar a un trabajador social en 

Palmdale; se proporcionó acceso para filmar a un trabajador social de Respuesta de 

Emergencia del Puesto de Comando; se concedió una entrevista con el jefe de división Ed 

Fithyan y se filmó un recorrido por la línea directa de protección infantil. 
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"Es importante para el público no solo comprender las circunstancias que llevaron a la muerte 

de Gabriel, como se muestra en desgarrador detalle en la serie documental de Netflix, sino 

también las reformas que se han promulgado desde entonces. Estas reformas incluyen, pero 

no se limitan a: 

 
o Contratación de 3,573 nuevos trabajadores sociales desde 2013. Esta expansión 

significa  menos casos  para los trabajadores. 

o Lograr una proporción 5:1 de supervisores a trabajadores sociales; las oficinas del Valle 

del Antílope tienen actualmente una proporción inferior a esta. 

o Implementar un plan para colocar a trabajadores sociales en 14 escuelas comunitarias 

en el Valle del Antílope, que se espera lanzar en abril de 2020, con el objetivo de 

implementar la medida en todo el Condado. 

o Implementar un sistema de seguimiento de las autorizaciones penales para que los 

trabajadores sociales en el campo puedan usar dispositivos móviles para acceder de 

inmediato a los datos básicos de antecedentes penales en casos de abuso o negligencia. 

o Desarrollar e invertir en nuevos entrenamientos de trabajo social, incluyendo laboratorios 

de simulación y aprendizaje experimental. 

o Re-entrenar  a los trabajadores sobre cómo entrevistar a testigos, reconocer lesiones 

físicas, cuándo usar exámenes forenses y cómo manejar denuncias retractadas de un 

niño. 

o Despachar a un alguacil y un trabajador social juntos en llamadas que involucren 

sospecha de abuso o negligencia infantil. 

o Co-ubicar a trabajadores de DCFS en varias estaciones de patrulla del Sheriff del 

Condado para reforzar aún más nuestras relaciones con las fuerzas del orden y colaborar 

en conectar a familias con recursos críticos. 

o Instituir un equipo de Control de Calidad Continuo para ayudar a identificar y detectar a 

tiempo las preocupaciones y posibles problemas sistémicos. 

o Mayor uso y adopción de herramientas tecnológicas que ayuden a trabajadores sociales 

completar una revisión más rápida del historial de casos extensos. 
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"El DCFS y sus 9,000 empleados en las 4,000 millas cuadradas del condado de Los Angeles 

siguimos dedicados a nuestra misión de que cada niño merezca crecer en un hogar seguro, 

amoroso y estable". 
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