Jamie Estrada sabe muy bien que la lucha por la igualdad no comienza ni
termina en un solo mes. Él entiende de primera mano los desafíos sociales
y emocionales que enfrenta uno de cada cinco jóvenes en cuidado de
crianza que se identifica como LGBTQ +.
Jamie, miembro de la comunidad LGBTQ +, quien a los 12 años fue
acogido por una familia amorosa cuando su propia familia experimentó la
falta de vivienda, ofrece una perspectiva única y un compromiso firme con
aquellos atendidos por el Departamento de Servicios para Niños y
Familias.
Como gerente del nuevo Programa LGBTQ + del departamento dentro de
la División de la Oficina de Equidad, Jamie es la persona adecuada para
avanzar el conocimiento y fortalecer las asociaciones dentro del
departamento y con las agencias comunitarias que apoyan el sistema de
bienestar infantil.
"Realmente aprecio que el departamento brinde la oportunidad de educación y un espacio para discusiones
importantes que simplemente deben suceder con respecto a los jóvenes LGBTQ + bajo su cuidado", dijo
Jamie, quien también es padre de dos niños que él y su pareja adoptaron en 2014.
En los últimos meses, Jamie ha trabajado arduamente para definir el papel del programa y explorar formas
de atraer mayor atención a las necesidades de los jóvenes que se identifican como LGBTQ +. Entre las
mejoras promovidas por el programa se encuentran los voluntarios “Campeones LGBTQ +” en cada una de
las 20 oficinas regionales y divisiones del departamento que ayudarán a difundir información y aumentar el
acceso a recursos, como oportunidades de capacitación para el personal y los miembros de la comunidad
en general.
Ampliar el alcance también será un componente clave del programa, y
Jamie espera implementar eventos divertidos y educativos que puedan
conectar a las personas con los recursos y proporcionar un espacio
seguro para ayudarles a aprender, a comprender mejor y participar con
los jóvenes LGBTQ + de manera solidaria.
Mientras desarrollar la capacidad de este nuevo programa llevará
tiempo, los 16 años de experiencia de Jamie, principalmente en la
Sección de Respuesta a Emergencias del departamento, lo prepararon
bien para esta tarea. Y, mientras mira hacia el futuro, reconoce que un
cambio significativo requerirá esfuerzos constantes y sostenidos del
departamento.
"El objetivo del programa no es cambiar a los jóvenes, sino cambiar el
comportamiento de quienes rodean a los jóvenes LGBTQ +", dijo.
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