
 
Vestidos con camisas a cuadros rojas y negras, la nueva familia de cinco miembros 
se abrazó y lloró mientras una galería virtual de amigos y seres queridos con los 
ojos llorosos aplaudía y ofrecía felicitaciones. Su alegría era contagiosa, incluso a 
través de la pantalla de una computadora. Los trazos audibles del juez hicieron 
que todo fuera oficial cuando firmó el papeleo reconociendo la adopción legal de 
dos niños pequeños, ambos claramente emocionados de ser parte de esta familia 
única y recién creada.  
 
Tal fue la escena en las salas de audiencias virtuales en todo el Condado de Los 
Ángeles el sábado 21 de noviembre, cuando jueces, trabajadores sociales, 
abogados, defensores de los niños y otros se reunieron en línea para reconocer 
formalmente la adopción de 149 niños de hogares de crianza. Con motivo del 21 
aniversario del Día Nacional de la Adopción, Los Ángeles se unió a cientos de 
jurisdicciones en todo el país para finalizar las adopciones de miles de niños y 
jóvenes que finalmente encontraron sus "familias para siempre". 
 
Debbie Reza Mamic observó los procedimientos desde su casa, incapaz de dejar 

de sonreír ante la felicidad que irradiaba su pantalla. Como el único enlace de finalización de la adopción en el 
Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS), fue fundamental para que el evento virtual de este año 
sucediera. Una trabajadora social veterana de 24 años, los últimos 15 de los cuales han estado con el DCFS, 
Debbie asiste en la coordinación de cuatro eventos de adopción por año, el más grande de los cuales es el Día 
Nacional de la Adopción en noviembre, para finalizar las adopciones de niños y jóvenes que esperan un hogar 
permanente. 
 
"La adopción es realmente la parte feliz de este trabajo", dijo Debbie. "Estos son niños que, por una razón u otra, 
no pudieron ir a casa, y me encanta poder verlos encontrar su familia para siempre". 
Más de 80,000 niños han sido adoptados en todo el país a través del Día Nacional de la Adopción, que es un 
momento para unir a las partes y centrarse únicamente en finalizar las adopciones pendientes. También sirve 
como una oportunidad para que las agencias de bienestar infantil celebren a las familias que adoptan y para crear 
conciencia sobre los niños y jóvenes que necesitan hogares amorosos y permanentes. 
 
El primer Día Nacional de la Adopción se celebró en el año 2000, fundado por una coalición de socios nacionales 
que incluía la Alianza por los Derechos del Niño, la Fundación Dave Thomas para la Adopción, la Fundación 
Freddie Mac, la Coalición del Congreso sobre la Adopción y la Red de Acción Infantil. El evento tiene sus raíces 
en el sur de California, inspirado por los esfuerzos innovadores de Michael Nash, ex juez presidente de la Corte 
Superior del Condado de Los Ángeles, División de Menores, quien comenzó a organizar "Sábados de Adopción" 
durante su tiempo en el tribunal. El sábado anterior al Día de Acción de Gracias se eligió específicamente como 
el día anual del evento, un momento simbólico de familias amorosas que se reúnen en un espíritu de gratitud. 
 
El proceso de adopción otorga beneficios sustanciales a padres e hijos por igual. Todos los niños merecen la 
oportunidad de crecer en un hogar estable y amoroso, un ingrediente clave para el desarrollo infantil saludable. 
Una simple hoja de papel puede tener un profundo efecto simbólico en los niños adoptados y sus padres, 
impactando positivamente en su bienestar psicológico, emocional e incluso físico. 
 
Desafortunadamente, los apretados horarios de los tribunales dificultan encontrar tiempo para celebrar 
audiencias de adopción, que a menudo quedan en segundo plano en asuntos más urgentes. Dada esta realidad, 
hacer arreglos para que las salas de audiencias estén abiertas en un fin de semana selecto, con personal de la 
corte, abogados y trabajadores sociales que ofrecen su tiempo como voluntarios, les brinda a las familias la 
oportunidad de tener su día en la corte. 
 



Debbie, que se autoproclama como una "mujer de todos los oficios", sirve en una variedad de capacidades y 
trabaja en estrecha colaboración con varios socios externos para asegurarse de que las piezas encajen. 
 
“Como enlace, ayudo con la derivación de casos a abogados pro bono, soluciono cualquier problema que surja 
desde el punto de la derivación hasta la finalización de la adopción, y ayudo con la coordinación de los Días de 
Adopción”, dijo Debbie. "Si bien en realidad ya no hago trabajo en línea, este trabajo es importante para mantener 
el proceso de adopción en movimiento". 
 
De hecho, sin su coordinación entre bastidores, muchas de las adopciones finalizadas durante los Días de 
Adopción de Los Ángeles tomarían mucho más tiempo, dejando a los niños y las familias adoptivas en el limbo 
principalmente debido a retrasos burocráticos. Antes de la pandemia, ella solía brindar apoyo para 250-400 casos 
a la vez, cada uno de los cuales representaba a un niño o joven en espera de que finalizara su adopción. Durante 
el 2020, este número aumentó a más de 1,000 casos debido a cierres temporales de tribunales y limitaciones en 
el tiempo que muchos abogados estaban disponibles para trabajar pro bono. 
 
En años anteriores, el Día Nacional de la Adopción en Los Ángeles 
ha sido festivo, con globos, pintura facial, obsequios para los 
niños e invitados especiales, incluidas celebridades, personajes 
de Disney e incluso un mono que presidió las audiencias junto 
con el juez durante un año. Aunque el evento de este año fue 
completamente virtual, las circunstancias no amortiguaron la 
emoción que era evidente en todos los ámbitos de todos los que 
participaron desde sus respectivas ubicaciones remotas. 
 
El evento del 2020 comenzó temprano en la mañana con un 
video que incluyó comentarios inspiradores del director del 
DCFS, Bobby Cagle, y otros líderes de bienestar infantil, así como 
apariciones de los actores Daniel Bucatinsky y Willie Garson, 
ambos orgullosos padres adoptivos. Willie compartió una foto conmovedora que tomó con su hijo en su propio 
Día de la Adopción, recordando a las familias que aprecien la alegría y señalando que la ocasión es una que las 
familias recordarán por muchos años cuando comiencen una nueva aventura. 
 
En total, 92 familias se unieron en el evento de este año gracias a los grandes esfuerzos de personas como Debbie. 
 
"Al final del día, en realidad soy solo una pequeña rueda que ayuda a impulsar este esfuerzo y si surge algún 
problema", dijo Debbie. “Este año ha sido el año del cambio, pero todos nos movilizamos para que sucediera. Fue 
un Día de la Adopción como ningún otro, con una energía y un amor palpables a través de la conexión de video. 
Incluso después de 24 años en el trabajo social, puedo decir honestamente que todavía espero con ansias este 
día todos los años ". 

 
 
 
 

 
Lea el artículo de La Opinion aquí para leer la 

historia de adopción de dos familias que 
abrieron su corazón y su hogar a los niños en 

hogares de crianza. 
 
 
 
 

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