
 
Los expertos en bienestar familiar coinciden en gran medida en que, cuando es seguro, los niños deben 
permanecer en casa con sus familias biológicas para obtener los mejores resultados a largo plazo. Como 
tal, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) trabaja 
diligentemente para conectar a los niños y padres con servicios de prevención que unifican y fortalecen 
a las familias. 
 
A veces, sin embargo, lo mejor para el niño es ser colocado fuera del hogar mientras los padres se 
esfuerzan por lograr la reunificación y fortalecer sus capacidades de protección. 
 

Carlos Urueta explica que, en esos casos, la mejor opción 
es colocar a los niños con un pariente para mantener una 
conexión familiar, pero encontrar miembros de la familia 
extendida a veces puede ser difícil. Afortunadamente, el 
programa Upfront Family Finding (UFF) tiene ayuda. 
 
“Encontrar parientes para niños en hogares de crianza me 
pareció obvio cuando comencé a hacer este trabajo”, dijo 
Carlos, un supervisor en la oficina de Glendora. “Sin 
embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente a 
medida que pasa el tiempo y los casos continúan durante 
largos períodos de tiempo. Lamentablemente, a veces no 
podemos ayudar a los jóvenes a mantener los lazos 
familiares ". 

 
El programa busca mantener a los niños fuera del cuidado de crianza y en situaciones que requieran 
que un niño esté en un lugar con padres de crianza temporal, que la duración sea corta. 
 
Carlos supervisa un equipo de UFF con una alta tasa de éxito en la búsqueda de familiares. 
 
“Estos niños ya se encuentran en una situación desafortunada y hacemos todo lo que está a nuestro 
alcance para acercarlos a la familia y ayudarlos a que se sientan lo más cómodos posible”, dijo. 
 
Antes de UFF, durante un período de 15 años, el Programa de Socios de Permanencia (P3) del 
Departamento ha ayudado a más de 15,000 niños y jóvenes, la mayoría entre las edades de 12 a 18, a 
establecer conexiones familiares. El P3, sin embargo, se centró en los jóvenes de "permanencia larga " 
que habían estado bajo cuidado durante tres años o más. El programa UFF evolucionó de P3 e inicia la 
búsqueda de familias a los pocos días de que los niños ingresan al cuidado. 
 
Implementado por primera vez en 2016 en asociación con la Oficina de Protección Infantil, el programa 
UFF comenzó en dos oficinas del DCFS con el propósito de brindar servicios intensivos de búsqueda 
de familias. 
 
Los trabajadores sociales del UFF, la mayoría de los cuales son empleados jubilados a tiempo parcial, 
se asocian con el personal principal para mejorar los esfuerzos existentes para encontrar familias desde 



el primer momento. Identifican e involucran a parientes y miembros de la familia extendida que no son 
parientes, como un amigo cercano u otro adulto que tiene una relación de tutoría con el niño, para ver 
cómo podrían apoyar al niño o al joven, incluido el servicio temporal con opción de colocación 
permanente. 
 
No solo es un desafío identificar e involucrar a la familia extendida, la composición multicultural del 
Condado de Los Ángeles a veces lleva a los trabajadores sociales de la UFF a otros países, incluidos 
México, América Central y América del Sur. 
 
Francisco Vázquez, un trabajador social bilingüe jubilado que 
trabaja a tiempo parcial con el programa UFF en la oficina de 
Santa Fe Springs, ha involucrado a muchos miembros de la 
familia más allá de la frontera de los Estados Unidos en sus 
esfuerzos por encontrar las mejores ubicaciones para niños y 
jóvenes. 
 
“Cuando comencé con UFF no tenía idea del viaje que estaba 
a punto de emprender”, dijo. “Disfruto relacionarme con la 
gente y este ha sido un trabajo realmente gratificante en ese 
sentido. Hay tantas caras en la experiencia humana, y 
entrevistar a miembros de la familia de diferentes lugares para 
tratar de hacer conexiones ha sido realmente una revelación." 
 
Francisco también señala que conectarse pronto con la familia puede acortar el proceso judicial y 
fomentar una dinámica más cómoda para los niños y los padres. 
 
UFF ahora se ha expandido a 10 oficinas de DCFS, incluidas Lakewood, el oeste del Valle de San 
Fernando y Santa Clarita. Desde diciembre del 2019, el programa ha ayudado a aproximadamente 1,000 
niños a conectarse con sus familias. Casi una cuarta parte de estos niños y jóvenes fueron trasladados 
fuera del cuidado de crianza y colocados con un proveedor de cuidado relacionado o un miembro de la 
familia extendida no pariente, y el 12 por ciento se reunió con uno de los padres dentro de los 90 días. 
 
En total, el UFF ha ayudado a identificar a casi 7,000 parientes y miembros de la familia extendida que 
no son parientes que desean servir como apoyo para el joven o el niño y los padres. 
 
"No hay nada que puedas hacer para cambiar lo que han pasado estos niños, pero podemos intentar 
mejorar las cosas", dijo Carlos. “Cuanto más tiempo pasa un niño lejos de la familia, menos conectados 
se sienten, por lo que intervenir temprano nos ayuda a minimizar el trauma y el impacto en el niño. Al 
involucrarnos de inmediato, golpeamos mientras el hierro está caliente cuando la familia extendida está 
más abierta a participar." 
 

Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 
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