Antes de que existiera formalmente el
Departamento de Servicios para Niños y Familias
del Condado de Los Ángeles (DCFS), las familias a
menudo dependían de la ayuda de las
comunidades
religiosas
para
resolver
circunstancias difíciles. Hoy en día, esta tradición
continúa con el DCFS y sus socios religiosos que
trabajan juntos para servir a los niños y familias más
vulnerables del Condado.
“La comunidad de fe tiene el mismo objetivo que
el DCFS,” dijo Dominique Robinson, gerente del
programa de la Sección basada en la Fe del
Departamento. “Buscan restaurar y reponer a las
familias que enfrentan adversidades y desafíos en la vida.”
La Sección basada en la Fe se estableció como resultado de una moción aprobada por la Junta de
Supervisores del Condado de Los Ángeles en septiembre del 2018. Si bien el Departamento siempre
ha trabajado en estrecha colaboración con socios religiosos en todo el Condado, la coordinación
de servicios con una perspectiva de todo el Condado promueve un uso más equitativo de recursos.
La sección guiará el trabajo a través de un enfoque cohesivo para involucrar a las comunidades
religiosas.
Desde enero, Dominique ha pasado tiempo evaluando el panorama actual y construyendo
relaciones con miembros de organizaciones religiosas en todo el Condado. Trabajando en estrecha
colaboración con un consultor basado en la fe, ha estado desarrollando y comenzando a ejecutar
de manera constante la visión colectiva de esta sección especializada para ayudar a los esfuerzos
más amplios del DCFS.
A medida que la sección crezca, su trabajo coincidirá y reforzará el impulso renovado del
Departamento para fortalecer las alianzas comunitarias e intersectoriales. Invest LA es un marco
estratégico que ayudará al DCFS a determinar la mejor manera de enfocar e invertir recursos para
ayudar a las familias a prosperar. Uno de los principios centrales de este marco es reconocer que
el bienestar del niño y la familia es una responsabilidad compartida. Los sistemas de bienestar
infantil que funcionan bien son aquellos que enfatizan el compromiso de la comunidad, la
colaboración y el aprovechamiento de las fortalezas de los muchos sectores y grupos de partes
interesadas que apoyan las necesidades de los niños y las familias.
“La comunidad de fe está ansiosa por seguir brindando apoyo a las familias,” dijo Dominique.
“Nuestros socios de fe están activos detrás de escena y en las trincheras para hacer realidad los
sueños. A menudo abordan necesidades que no podemos satisfacer. Es asombroso lo que sucede
cuando trabajamos juntos."

Este ha sido en gran parte un año de planificación ya que se desarrolló el marco para la Sección
basada en la Fe, pero Dominique anticipa tomar medidas para implementar prácticas e
infraestructura adicional durante el 2021. Mientras tanto, la visión para esta sección está tomando
forma lentamente.
Se han identificado enlaces basados en la fe dentro de cada oficina regional del DCFS para centrarse
en las relaciones con los líderes y organizaciones religiosas locales. Estos socios locales son un
recurso invaluable, dado que las necesidades de los niños y las familias pueden variar ampliamente
de una comunidad a otra.
Ya está en marcha una asociación con CarePortal, una organización que busca movilizar iglesias
para ayudar a los niños y las familias en sus comunidades locales. Los trabajadores sociales pueden
ingresar las necesidades específicas de los niños y las familias en una base de datos, lo que permite
a las organizaciones locales responder rápidamente a necesidades como ropa, zapatos, camas y
asistencia para la matrícula.
Según Dominique, el esfuerzo ha tenido éxito en ayudar
a hacer estas conexiones desde su implementación
limitada y una expansión planificada y gradual a otras
áreas del Condado. El Proyecto de Participación de la
Comunidad Afroamericana, apoyado por una moción
patrocinada por la Supervisora del Condado de Los
Ángeles, Hilda Solis, es otra empresa exitosa que brinda
servicios
culturalmente
sensibles
a
familias
afroamericanas.
Apoyar a las familias necesitadas es una piedra angular de
la mayoría de las religiones, y las organizaciones locales
se han asociado con las oficinas regionales del DCFS de
muchas maneras a lo largo de los años para ayudar a las
familias durante los dias festivos. A pesar de haber sido
fuertemente golpeados financieramente como resultado
de la pandemia, muchas iglesias y otras organizaciones han intensificado en esta temporada
navideña para apoyar las oportunidades de entrega de obsequios en colaboración con las oficinas
regionales.
Aunque más limitados que en años anteriores, estos eventos reflejan la dedicación de los socios
comunitarios para ayudar a apoyar a los niños y familias vulnerables a los que presta servicios el
DCFS. A medida que la Sección basada en la Fe intensifique su trabajo en los próximos años,
Dominique espera que ella y su equipo puedan desempeñar un papel de coordinación más
significativo en estos eventos.
Establecer una nueva sección y desarrollar sus capacidades es un trabajo desafiante, pero
Dominique aprecia cómo el proceso ha mejorado su propia comprensión de los sistemas de
bienestar infantil.
“Incluso después de 17 años en el Departamento, obtener una perspectiva de alto nivel de la
comunidad de fe ha sido una experiencia que invita a la reflexión,” dijo Dominique. “Uno de nuestros
objetivos es identificar religiones que se relacionen con los niños y las familias a las que servimos
para que puedan encontrar un espacio donde se sientan cómodos. Entender el universo de las

diversas religiones e identificar formas de involucrarlas, especialmente de manera virtual, realmente
me ha desafiado a abrirme."
Dominique no se avergüenza de expresar exactamente por qué hace este trabajo. Ella señala que
sus propias motivaciones se reafirman y fortalecen continuamente a través de su función actual
trabajando en colaboración con la comunidad de fe.
“Hago esto para crear oportunidades de crecimiento y éxito para aquellos que a menudo son
olvidados, incomprendidos o invisibles,” dijo. "Cuando tienes la oportunidad de trabajar con grupos,
individuos y organizaciones que comparten la misma pasión, el trabajo es aún más significativo y
te aporta mucha energía."

DCFS se asoció con la
Iglesia Shepherd y otros
patrocinadores para brindar
alegría navideña a los niños
en hogares de crianza.

Tenga en cuenta: El boletín de DCFS en Acción se tomará un descanso. ¡Nos vemos en 2021!
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