
 
Después de casi 25 años en el Departamento de Servicios para Niños y 
Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS), Sousan Tayrani está muy 
consciente de que no existe un enfoque único para el bienestar del 
niño y la familia. 
 
“Puede que el sistema no sea perfecto, pero creo de todo corazón en 
lo que representa el DCFS y  que los trabajadores sociales realmente 
marcan una diferencia en la vida de los demás,” dijo Sousan, quien a 
través de varias asignaciones se ha comprometido con las familias 
tanto al principio como al final de su implicación con el Departamento. 
 
Sousan ahora trabaja como Administradora de Servicios para Niños con 
el Programa de Preservación Familiar (PF) dentro de la División de 
Apoyo Basado en la Comunidad del Departamento (Community Based 
Support Division). Si bien a veces extraña trabajar directamente con 
niños y padres, también sabe que muchas familias estarían en mayor 
riesgo de involucrarse continuamente en el sistema sin el apoyo 

proporcionado por el Programa de PF. 
 
PF es un programa basado en fortalezas establecido a principios de la década de 1990 que reúne una 
red de servicios comunitarios que apoya a las familias y protege a los niños y jóvenes tanto en el hogar 
como durante el proceso de reunificación. Los casos de mantenimiento familiar, aquellos en los que el 
niño permanece en el hogar de los padres, representan la mayor proporción de familias que reciben 
servicios de preservación familiar. 
 
Los datos del DCFS indican que los beneficiarios de 
los servicios de preservación familiar tienen una tasa 
de recurrencia promedio de aproximadamente el 
cuatro por ciento, en comparación con casi el nueve 
por ciento de los no beneficiarios. En otras palabras, 
completar con éxito un caso de PF reduce el riesgo 
de reingreso. El programa sirve a familias 
involucradas tanto con el DCFS como con el 
Departamento de Libertad Condicional del Condado 
de Los Ángeles. 
 
El equipo de 12 personas de PF trabaja en estrecha 
colaboración con proveedores de servicios 
contratados, trabajadores sociales y agencias 
asociadas como Libertad Condicional, 
Departamentos de Salud Mental y Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles, sirviendo como 
enlace entre las partes para asignar recursos y garantizar que las familias reciban la asistencia 
multidisciplinaria y servicios necesarios para lograr sus objetivos. 
   



“Cada área geográfica es única y las agencias comunitarias están mejor posicionadas para brindar apoyo 
porque saben lo que necesitan las familias en esa área,” dijo Sousan. "Poder acceder a los recursos 
locales puede marcar una gran diferencia para una familia necesitada." 
 
Actualmente, hay 27 organizaciones comunitarias contratadas para brindar una variedad de servicios 

de preservación familiar en todo el Condado, que incluyen 
administración de casos, consejería en el hogar, instrucción 
para padres, transporte, actividades centradas en los niños, 
tutoría, servicios de vivienda y salud mental, asesoramiento 
sobre abuso de sustancias y violencia doméstica, así como 
vincular a las familias con servicios externos. Las agencias de 
PF también brindan servicios de evaluación a las oficinas 
regionales del DCFS y al Puesto de Comando de Respuesta a 
Emergencias (Emergency Response Command Post). 
 
El objetivo general del Programa de PF es ayudar a los padres 
a fortalecer sus capacidades existentes. Los servicios a 

domicilio del programa buscan minimizar la participación futura del DCFS al enseñar a los padres cómo 
resolver mejor los problemas y defender a sus hijos, al mismo tiempo que los ayudan a conectarse con 
los recursos comunitarios y las redes de apoyo. 
 
En los 11 años que ha trabajado con el programa, Sousan lo ha visto adaptarse y cambiar. “Cada año 
nos ayuda a aprender y crecer, y canalizamos nuestras observaciones y experiencias en mejoras del 
programa siempre que sea posible,” dijo. “El equipo de PF trabaja muy duro para que este programa 
sea exitoso porque sabemos que estos esfuerzos finalmente benefician a las familias, que es lo que 
más nos importa.” 

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