
 
Practicar lo que predica es una forma de vida para la trabajadora social 
veterana del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) 
Edwina Lewis, aunque no necesariamente era lo que esperaba cuando 
ingresó a la profesión hace más de 35 años. 
 
Al principio de su carrera, se enamoró y adoptó un niño en cuidado de 
crianza que había luchado por encontrar un hogar permanente. 
 
"Para mí, esto es profundamente personal," dijo Edwina. “Mi hijo es mi 
inspiración y mi continuo recordatorio de por qué hago este trabajo, 
especialmente cuando trato de imaginar cómo podría haber sido su vida 
si hubiera crecido en el sistema como un niño afroamericano.” 
 
Edwina ha pasado una parte importante de su carrera de trabajo social 
atrayendo a personas interesadas para que sirvan como padres de 
crianza o adoptivos, comúnmente conocidos como "familias de 

recursos," para niños y jóvenes en el sistema de bienestar infantil. Actualmente trabaja en la Sección de 
Alcance y Reclutamiento (Outreach & Recruitment) de la División de Reclutamiento y Aprobación de 
Familias de Recurso. 
 
Sus esfuerzos por reclutar futuros padres son aún más significativos porque conoce de primera mano 
el impacto que este vínculo puede tener tanto en el padre como en el hijo. Sin embargo, reclutar 
familias potenciales es un desafío permanente, particularmente en el Condado de Los Ángeles debido 
al tamaño del sistema y la cantidad de niños bajo la supervisión del DCFS. Uno de los objetivos 
principales de la sección de Alcance y Reclutamiento es interactuar con las comunidades locales y 
recordarles a estos niños que necesitan apoyo amoroso. 
 
“Estos niños son individuos, no solo números,” dijo Edwina. “Tienen metas, aspiraciones y sueños, y 
solo necesitan que alguien crea en ellos.” Las personas quieren ayudar, pero necesitan información y 
orientación para hacerlo, y ahí es donde entramos 
nosotros. A veces, es necesario involucrar a 100 familias 
solo para conseguir una familia que avance, pero vale la 
pena porque esa familia puede marcar la diferencia en la 
vida de un niño.” 
 
Según Edwina, el proceso de Aprobación de Familias de 
Recursos (RFA) puede ser abrumador, pero el equipo de 
Alcance y Reclutamiento está ahí para simplificar y ayudar 
siempre que sea posible. Además de la educación y el 
alcance comunitario, el personal de Alcance y 
Reclutamiento realiza un trabajo en la parte inicial para 
garantizar que las solicitudes avancen sin problemas en el 
camino hacia la aprobación para las posibles familias de 
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recursos. Dicho trabajo de preparación incluye ayudar a las familias con el papeleo y realizar 
orientaciones iniciales para prepararlas para el camino por delante.  
 
"Somos la primera cara en el proceso de RFA y nos enorgullecemos de un servicio al cliente eficaz," 
dijo Edwina, y señaló que la fortaleza de este equipo de reclutadores radica en su respeto mutuo y 
esfuerzos de colaboración para identificar recursos y brindar apoyo a las familias que pasan por el 
proceso. 
 
Antes de la pandemia, la sección asistió y organizó una variedad de eventos en persona para educar a 
la comunidad. Los eventos multifacéticos, como “Fostering Home” celebrados entre los meses de 
mayo y noviembre del 2019, estaban destinados a alcanzar a tantas familias como fuera posible y 
ayudarlas a tomar decisiones informadas. Estos eventos también buscaron agilizar el proceso al ofrecer 
servicios en un solo sitio, incluida la orientación, registración, capacitación y la toma de huellas 
dactilares Live Scan. 
 
Estas reuniones se han reducido en el último año y se han trasladado a plataformas en gran parte 
virtuales, lo que dificultaba llegar a las familias que tenían menos conocimientos de tecnología. 
Recientemente, el equipo comenzó nuevamente a involucrar a las familias en persona, lo que Edwina 
espera que atraiga a más posibles padres de crianza. 
 
A pesar de la necesidad, Edwina también reconoce que convertirse en padre recurso no es para todos. 
Advierte contra el establecimiento de expectativas poco realistas y busca ser lo más comunicativa 
posible con las familias potenciales. 
 
"Ser padre de crianza o adoptar puede ser hermoso y gratificante, pero no está exento de desafíos," 
dijo. “Mi experiencia me ayuda a ser auténtica y honesta sobre lo que pueden esperar las familias.” 
 

Edwina recomienda asistir a una sesión de orientación 
como primer paso para quienes estén considerando ser 
padre de crianza o adoptar. Incluso si los posibles 
solicitantes finalmente deciden que el rol de padre no es el 
más adecuado, ella dice que hay muchas formas de 
participar. 
 
Tres décadas después de convertirse en una familia, el hijo 
de Edwina, ahora de 34 años de edad, continúa motivando 
sus propias acciones y cómo enfoca su trabajo. 
 
“Cuando comencé, sabía que quería ingresar a un área de 
servicio donde pudiera marcar la diferencia,” dijo Edwina. 

“Me quedo porque la necesidad sigue siendo tan grande. Mi hijo me recuerda todos los días lo 
impactante que puede ser este trabajo. Después de más de 35 años, he visto muchos cambios y 
tendencias positivos, pero pase lo que pase, la necesidad sigue ahí y todavía hay trabajo por hacer.” 
 



 
¡DCFS en Acción busca destacar a las 

personas y los programas impactantes 
dentro de nuestro departamento! 

 
Responda a esta breve encuesta para 

informarnos cómo lo estamos 
haciendo y qué le gustaría ver en los 

boletines informativos futuros. 
 

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