
 
La investigación y el buen juicio indican que un hogar 
familiar estable y acogedor es esencial para el desarrollo 
saludable de un niño. Incluso en los casos en que la 
colocación fuera del hogar es inevitable, el Departamento 
de Servicios para Niños y Familias (DCFS) hace todo lo 
posible para ayudar a los niños y jóvenes a mantener sus 
conexiones con las redes de apoyo existentes, como la 
familia extendida y otras personas que se preocupan por 
su bienestar. 
 
“Mas colocaciones con parientes son siempre algo bueno”, 

dijo Derrick Perez-Johnson, gerente de Kinship Support Services (KSS) en DCFS. "Pero también 
debemos asegurarnos de que los jóvenes bajo el cuidado de sus parientes  reciban el mismo nivel de 
apoyo que aquellos que no se encuentran con familiares". 
 
Septiembre es reconocido a nivel nacional como el Mes del Cuidado de Familiares y, como muchas 
agencias de bienestar infantil, DCFS reconoce los beneficios de las conexiones familiares para los 
jóvenes que son removidos del hogar. En los últimos años, se han realizado mayores esfuerzos para 
involucrar a los parientes que proveen  cuidado  a través de programas como Permanency Partners 
Program y Upfront Family Finding, lo que ha llevado a un aumento en la cantidad de niños que son 
colocados con miembros de la familia extendida en lugar de hogares de crianza o hogares comunitarios.  
 
Buscar colocaciones con parientes permite a los niños y jóvenes mantener conexiones familiares y 
culturales. Por lo general, los familiares ya están interesados en el crecimiento y el desarrollo de un niño, 
y estas conexiones ayudan a que los niños tengan una sensación de seguridad y estabilidad durante un 
momento tenso y emocional. 
 
Sin embargo, no es suficiente colocar a los niños con la familia. El DCFS se esfuerza por lograr la 
permanencia de los niños y jóvenes, ya sea que eso signifique la reunificación exitosa con sus padres o 
la adopción formal por parte de otro adulto que se preocupe por ellos. Para lograr esto, el Departamento 
debe asegurarse de que los parientes que proveen cuidado tengan las herramientas y el apoyo que 
necesitan para ayudar al niño a prosperar. 
 
Los servicios de apoyo varían ampliamente e incluyen actividades escolares y recreativas, así como 
consejería, tutoría, asesoramiento, referencias de cuidado infantil, asistencia legal y financiera. La 
sección también ha aumentado los esfuerzos para garantizar la conectividad y ayudar a los proveedores 
de cuidado con el uso de computadoras, permitiéndoles interactuar con las escuelas y monitorear las 
calificaciones y otros objetivos educativos de manera más efectiva. Aunque este trabajo no comenzó con 
el inicio de la pandemia, ciertamente ha resaltado la necesidad de ayudar a los proveedores de cuidado 
a familiarizarse y sentirse más cómodos con la tecnología. 
 



Un componente clave de este trabajo es ayudar a los proveedores de cuidado a mejorar la participación 
tanto de los jóvenes como de los padres biológicos, como alentar enfoques innovadores para las visitas, 
mejorar las habilidades de comunicación o facilitar eventos especiales que fomenten la conexión. Al 
hacerlo, los proveedores de cuidado pueden trabajar en asociación con los padres para concentrarse en 
las cosas que contribuyen a las metas de estabilidad y permanencia. 
 
El personal del KSS trabaja en estrecha colaboración con 
organizaciones comunitarias en todo el Condado para apoyar 
las necesidades de los parientes que proveen cuidado. 
Anteriormente, el Departamento operaba dos centros de 
servicios en el Condado que brindaban apoyo familiar, pero 
en 2016 se cambió para contratar estos servicios. Como 
resultado, el DCFS ahora se asocia con 10 proveedores 
comunitarios para operar 11 centros de servicios en todo el 
Condado de Los Ángeles, trabajando mano a mano para 
proporcionar recursos específicamente orientados a 
colocaciones con familiares. Esto ha aumentado el número 
de parientes que proveen cuidado y niños que el 
Departamento puede ayudar y apoyar, además de hacer que 
estos servicios sean más económicos. 
 
Trabajar con parientes que proveen cuidado requiere una mentalidad específica y el KSS siente pasión 
por ayudar a estas personas. 
 
"Hay algo sobre trabajar con parientes", dijo Derrick. “La mayoría de nuestro personal buscó 
específicamente este trabajo y están profundamente comprometidos a ayudar a este tipo de proveedores 
de cuidado. Nuestra misión es mitigar los desafíos para garantizar colocaciones con parientes más 
exitosas, y es genial ver a los niños avanzar hacia la estabilidad y aferrarse a sus sistemas familiares 
simultáneamente ". 

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