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**COMUNICADO DE PRENSA**

El condado de Los Ángeles participará en el esfuerzo nacional para reinventar
el bienestar infantil
El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles anunció hoy que ha
sido seleccionado entre otras tres jurisdicciones - Denver, Nebraska y Carolina del Sur - para
participar en un esfuerzo nacional destinado a revolucionar los sistemas de bienestar infantil.
Los arquitectos de la iniciativa, la Oficina de Niños de EE. UU., Los Programas Familiares Casey, la
Fundación Annie E. Casey y Prevent Child Abuse America, visualizan una evolución de los sistemas
actuales, a menudo caracterizados como reactivos, a modelos futuros enfocados en prevenir el abuso
y la negligencia, fortalecer familias y el desarrollo de la resistencia.
Conocido como “Familias Prósperas, Niños Más Seguros”, el esfuerzo unificará los sectores público,
privado y filantrópico para ayudar a las jurisdicciones a crear organizaciones que promuevan la justicia
y la equidad para los niños y las familias. La participación del Condado de Los Ángeles se realiza en
asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de California y el Departamento de
Servicios Sociales.
El director del DCFS, Bobby D. Cagle, agradeció al comité de selección y dijo que el momento de
"Familias Prósperas" coincide con el lanzamiento del DCFS de Invest LA, un plan estratégico de cinco
años presentado a principios de este año. Invest LA, un marco organizacional que defiende una
cultura de seguridad, equidad y comunidad, da prioridad a la prestación de servicios superiores, la
excelencia de la fuerza laboral y las alianzas comunitarias e intersectoriales para fortalecer a las
familias y optimizar los resultados para los niños.
“Estoy emocionado de que el DCFS haya sido seleccionado para estar entre las agencias que lideran
la comisión para transformar el bienestar infantil tal como lo conocemos”, dijo el director Cagle. “Este
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cambio de criterio es necesario desde hace mucho tiempo. Como trabajadores sociales infantiles, la
mayoría de nosotros hemos pasado toda nuestra carrera trabajando para cultivar una comunidad de
bienestar infantil donde las familias se conectan, se curan y se vuelven íntegras. Este esfuerzo está
allanando el camino para lograr eso y estamos totalmente comprometidos”.
“Familias Prósperas” es un esfuerzo de varios años que ayudará a las jurisdicciones participantes a
pasar de sistemas tradicionales de protección infantil reactiva a modelos diseñados para apoyar
proactivamente el bienestar infantil y familiar y prevenir el maltrato infantil y la separación familiar
innecesaria.
El esfuerzo se compone de tres niveles de acción:
•
•
•

Nivel uno: las jurisdicciones seleccionadas servirán como sitios de demostración, colaborando
con los socios de " Familias Prósperas" para obtener apoyo técnico intensivo y recursos para
ayudar a lograr su objetivo de crear sistemas de bienestar para niños y familias.
Nivel dos: el esfuerzo se asociará con jurisdicciones para enfocarse en reformas políticas y
sistemáticas a nivel estatal, tribal o territorial.
Nivel tres: los socios de “Familias Prósperas” compartirán las lecciones aprendidas para ayudar
a informar e inspirar a otras jurisdicciones a emprender sus propios viajes en la construcción
de sistemas de bienestar infantil.

El trabajo de primer nivel comenzará pronto en California (Condado de Los Ángeles), Colorado,
Nebraska y Carolina del Sur. Posteriormente, se identificarán e invitarán a participar las jurisdicciones
de Nivel Dos.
“Familias Prósperas” busca demostrar que la inversión intencional y coordinada en una secuencia
completa de prevención y sólidas redes de apoyo basadas en la comunidad promueve el bienestar
general del niño y la familia, la igualdad y otros resultados positivos para los niños y las familias. El
esfuerzo se basa en el reconocimiento de que a veces todas las familias necesitan ayuda y que buscar
ayuda es una señal de fortaleza y resistencia. Los desafíos de la pandemia mundial de coronavirus han
resaltado la urgencia de crear nuevos sistemas de bienestar infantil.
Las jurisdicciones participantes se asociarán con diversas partes interesadas de la comunidad,
principalmente familias con experiencia, para discernir y desarrollar los apoyos, recursos, servicios y
enfoques culturalmente relevantes para satisfacer las necesidades únicas de sus familias y promover
las condiciones para ayudarlos a prosperar.
“Cada niño merece una familia segura, estable y permanente y todas las familias merecen las
oportunidades y el apoyo para criar a sus hijos de manera segura y exitosa en sus propios hogares,
comunidades y culturas”, dijo Dr. William C. Bell, presidente y director ejecutivo de Casey Family
Programs. “Este esfuerzo importante demostrará cómo todos los sectores de una comunidad pueden
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trabajar juntos para reasignar recursos en servicios y apoyos equitativos e inspiradores de esperanza
que reduzcan la necesidad de cuidados de crianza y mejoren el bienestar de los niños y las familias
en todo el país”.
####

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS)
El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles (DCFS) promueve la seguridad y el bienestar de los
niños al asociarse con comunidades para fortalecer a las familias, mantener a los niños en casa siempre que sea posible
y conectarlos con hogares estables y amorosos en momentos de necesidad. Como la agencia de servicios de protección
infantil más grande del país, el DCFS es responsable de garantizar la seguridad de más de dos millones de niños en 88
ciudades diversas del Condado de Los Ángeles. Establecido en 1984 para mantener a los niños seguros y apoyar a las
familias en crisis, es uno de los 35 departamentos del Condado de Los Ángeles gobernados por la Junta de Supervisores
de cinco miembros con casi 9,000 empleados en 20 oficinas regionales, oficinas especializadas y administración que
cubren una amplia gama de servicios y programas. El Departamento está dirigido por el Director Bobby D. Cagle, un ex
niño adoptivo y trabajador social de toda la vida. Para más información visite http://dcfs.lacounty.gov.
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