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EL CONDADO DE LOS ÁNGELES LANZA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA 

RECLUTAR A MÁS PADRES DE CRIANZA LATINOS PARA MILES DE NIÑOS EN 

NECESIDAD DE HOGARES AMOROSOS 

 

Más de 19,000 niños están bajo cuidado de crianza en el  

Condado de Los Ángeles, 50% de los cuales son latinos 

 

Fotos disponibles aquí 

 

LOS ÁNGELES - 11 de marzo de 2020 - Carla Baeza emigró a los Estados Unidos desde 
Chile y supo cuando llegó que quería tener una familia. Sin poder concebir sola, Carla decidió 
convertirse en madre adoptiva de niños necesitados a través del Departmento de Servicios 
para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles  (DCFS). El Departamento siempre 
necesita hogares de crianza seguros, estables y amorosos que entiendan la cultura, los 
antecedentes y el idioma de los niños latinos. 

La Supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda L. Solís, se apasiona por lograr que la 
comunidad latina se involucre más en el programa de crianza para apoyar a estos niños 
necesitados. La Supervisora se ha unido al DCFS y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes  para 
lanzar la primera campaña del Condado dedicada a impulsar a la comunidad latina para apoyar 
a los niños en hogares de crianza y conectarlos con familias amorosas llamada Juntos con los 
Niños. 

Los niños y jóvenes en cuidado de crianza con al menos un adulto solidario en sus vidas tienen 
resultados significativamente mejores en la vida que aquellos que no lo tienen, especialmente 
cuando pueden compartir un trasfondo cultural que hace que los niños se sientan más en casa 
en un momento difícil de sus vidas. Un adulto comprensivo involucrado en la vida de un niño 
vulnerable puede cambiar las comunidades para mejor, incluida la disminución de las tasas de 
encarcelamiento, embarazo adolescente y consumo de drogas, al tiempo que aumenta las 
tasas de graduación de la escuela secundaria. 

“Celebramos el lanzamiento de Juntos con los Niños, la primera campaña de reclutamiento de 
padres adoptivos en español del Condado de Los Ángeles que refleja la diversidad dinámica 
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dentro de nuestras comunidades, elimina las barreras culturales que impiden que las personas 
de habla hispana se conviertan en padres adoptivos y abarca el orgullo cultural latino y la 
autoestima.”, dijo la Supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda L. Solís. “Esto está en 
línea con mi visión de que nuestro sistema de bienestar infantil debería brindar la mejor 
atención a todos los niños que tienen que experimentarlo. Las familias que hablan 
principalmente español son un recurso valioso para los niños en nuestro sistema de cuidado de 
crianza. Compartir las tradiciones culturales latinas y un lenguaje común puede reducir el 
trauma para los jóvenes que son separados de sus familias biológicas y colocados en un hogar 
de crianza bilingüe. Esta afirmación cultural pondrá a nuestros hijos en el camino hacia el éxito 
en la vida ". 

"Hay muchos niños en hogares de crianza esperando pacientemente ser recibidos en un hogar 
de acogida o adoptivo amoroso y seguro", dijo el director del DCFS, Bobby D. Cagle. "Estos 
niños merecen ser parte de una familia que comparte su cultura, ya sea que se trate de una 
situación temporal o que necesiten un nuevo hogar permanente si no es posible que regresen 
con sus padres debido a preocupaciones de seguridad continuas". 

"Los niños son nuestra riqueza más vulnerable y valiosa, y les debemos una vida libre de 
miedo, inseguridad y desplazamiento", dijo Rigoberto Reyes, Director Ejecutivo de la Oficina de 
Asuntos de Inmigrantes en el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del 
Condado de Los Ángeles. "Soy optimista de que esta iniciativa traerá a las familias de albergue 
para brindarles a nuestros hijos adoptivos hogares amorosos que sean sensibles a sus 
necesidades culturales, lingüísticas y de inmigración". 

Hoy, Carla Baeza y su esposo son los orgullosos padres de dos niños que criaron y, finalmente, 
adoptaron a través del DCFS. Aunque el camino no siempre ha sido fácil, ella describe el valor 
inherente de abrir su hogar a los niños necesitados y ver el impacto positivo en toda su familia y 
comunidad. 

"Mis dos hijos solo hablan español en casa", compartió Carla. "Ha sido una experiencia 
increíble compartir la cultura [mi esposo] y yo fuimos criados con nuestros bebés, ya que les 
damos las herramientas para comunicarse con nuestra familia en casa e integrarlos en nuestra 
comunidad aquí en Los Ángeles". 

"Me apasiona compartir esta oportunidad con otros para inspirarlos a proporcionar hogares a 
niños que necesitan familias amorosas", continuó Carla. “Hay tantos niños hermosos en Los 
Ángeles que esperan hogares temporales o permanentes y difundir la noticia sobre estos niños 
necesitados se ha convertido en una pasión para mí. Espero compartir eso con otros porque, 
aunque el viaje a veces puede ser difícil, vale la pena cuando puede proporcionar un hogar 
seguro y amoroso a un niño necesitado ". 

Para obtener más información sobre cómo convertirse en padre de crianza de niños latinos en 
el Condado de Los Ángeles, visite www.JuntosconlosNinos.org. 
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