Ambyr Rose entiende el valor de las segundas oportunidades mejor que la mayoría. Como una joven
madre soltera de tres hijos, recién emancipada de un hogar de acogida, le tomó un tiempo aceptar que
no podía hacerlo sola.
Luchando con el abuso de sustancias y la falta de vivienda,
ella y su familia pasaron algunas noches viajando en
autobuses locales para tener un lugar donde dormir, Ambyr
lidió con la angustia de perder a sus hijos en el sistema.
Pero con su situación cada vez más desesperada, Ambyr
finalmente cedió. Ella misma llamó al Departamento de
Servicios para Niños y Familias (DCFS) después de que su
hijo de 18 meses fuera hospitalizado con neumonía por
tercera vez.

Ambyr con sus hijos, tres meses después de
reunificarse en 2007.

"No vi a mis hijos durante ocho meses", recuerda. "Cuando
nos vimos por primera vez, ni siquiera recordaban quién era
yo, y me rompió el corazón ... Realmente necesitaba trabajar
en mí misma".

Para recuperar la custodia de los niños, los padres y los trabajadores sociales desarrollan un plan de
caso de reunificación en acuerdo con el Tribunal de Dependencia que incluye objetivos, horarios de
visitas y otros pasos necesarios. El camino de cada familia hacia la reunificación es único y puede incluir
pruebas o tratamiento de drogas, educación para padres o asesoramiento.
El año pasado, casi 5,000 niños se reunificaron con sus padres. Si bien algunos casos han
experimentado retrasos debido a la pandemia en curso, el Departamento continúa trabajando en
estrecha colaboración con las familias, los abogados y el Tribunal de Dependencia para devolver a los
niños a casa y terminar la jurisdicción cuando sea seguro hacerlo.
Han pasado 15 años desde que Ambyr hizo esa llamada. Casi inmediatamente después, ingresó a un
centro de tratamiento mientras estaba embarazada de su cuarto hijo y se dispuso a encaminar su vida y
recuperar a sus hijos.
Hoy, Ambyr es uno de los 31 “padres socios” que apoyan los esfuerzos de
reunificación en todo el Condado a través del programa del Departamento
Padres en Asociación (PIP). Las PIP, como se las conoce comúnmente, son
madres y padres que han navegado con éxito por el sistema y se han reunido
con sus hijos.
Como PIP, Ambyr y sus compañeros brindan apoyo emocional, información y
orientación a los padres que han perdido temporalmente o permanentemente la
custodia de sus hijos. Al igual que Ambyr, la mayoría de los padres socios se
involucraron con el programa porque quieren retribuir a la comunidad y apoyar a las familias en crisis.
Saben por experiencia lo abrumadores y estresantes que son estos tiempos para las familias, y lo
importante que es para los padres comprender plenamente sus derechos y responsabilidades.

Una reciente encuesta a los padres del programa PIP reveló que la gran
mayoría de los encuestados considera que los socios padres son familiares,
conocedores y solidarios. Más del 90 por ciento de los encuestados también
informaron que los padres socios los alentaron a hacer cambios positivos en
sus vidas, los apoyaron para abogar por sus familias y los ayudaron a progresar
en sus casos.
"Es realmente fácil perderse en este sistema", señaló un encuestado. "[Los
socios padres] me han ayudado a comprender mejor el sistema y los próximos
pasos a seguir".
Ahora en su noveno año de trabajo con el programa PIP, Ambyr personifica
cómo puede ser la vida cuando los padres trabajan duro para cambiar las cosas.
Si bien observar a los padres reunirse con sus hijos es la mejor recompensa,
Ambyr también disfruta al ver a los padres alcanzar pequeños logros en el camino.
"Al final del día, se trata de curar a las familias y asegurarse de que estén saludables", dijo. "Me metí en
este campo para ayudar a las personas, y me encanta lo que hago".
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