Amigos y Familiares del DCFS,
Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de nuestra nación. Las raíces de los
disturbios civiles que se desarrollan son profundas; todo lo que se necesitaba era una chispa para encender el
dolor latente provocado por una serie ininterrumpida de injusticias a lo largo de la historia de nuestro país.
Nuestras comunidades claman por igualdad, justicia y equidad,
y es imperativo que escuchemos y comprendamos activamente
estas preocupaciones, comenzando por examinar nuestros
propios prejuicios implícitos y cuestionando las presunciones
que pudimos haber sostenido durante muchos años. Debemos
desafiar rutinariamente nuestras nociones preconcebidas y
trabajar con un propósito diario para crear una cultura de
seguridad, equidad y comunidad.
Los acontecimientos recientes han puesto de relieve las
profundas disparidades y la sobrerrepresentación de las
poblaciones marginadas en nuestro sistema de bienestar
infantil. La cruda realidad es que los niños y las familias a las
que servimos a menudo viven en comunidades que se ven desproporcionadamente afectadas por el crimen, la
pobreza, la violencia y el trauma provocado por la falta de compasión y equidad humana.
Como Departamento, hemos tomado medidas importantes en los últimos años para combatir la discriminación y
la injusticia, incluida la implementación de nuestra Oficina de Equidad, que enfrentará estos problemas
enfocándose en el cambio adaptativo. La interrupción del sistema a menudo allana el camino para la
transformación, y estamos comprometidos a aprovechar la energía de este momento para hacer un cambio
dramático y duradero y continuar creando un sistema más justo y equitativo para aquellos a quienes servimos.
En este momento de introspección, nos comprometemos a abarcar nuestros valores principales y ser cautelosos
en nuestro trabajo para que podamos ser parte de la solución. Todo lo que tenemos que hacer es poner manos a
la obra y lograr el difícil trabajo de cambiar corazones y mentes, así como sistemas.
El cambio comienza en casa, y en este momento decisivo nuestro Departamento se esforzará por actuar como
fuerza de paz, estabilidad y justicia en nombre de quienes más lo necesitan.
Respetuosamente,
Bobby D. Cagle
Director, Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles
Para leer el mensaje completo en inglés visite: https://bit.ly/373cteD
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