
 
 Cuando Erica Chait se enteró de que los niños en 
hogares de crianza llevaban sus pertenencias en bolsas 
de basura cuando iban de un hogar a otro, la idea no le 
cayó bien. 
 
De hecho, mientras cursaba un posgrado en trabajo 
social en la Universidad Estatal de California, 
Northridge, Erica aprovechó la oportunidad para iniciar 
el cambio con un proyecto que llamó Bolsas de 
Esperanza. 
 
“Me molestó tanto ver a los niños transportando sus 
pertenencias en bolsas de basura,” dijo Erica, ahora 
trabajadora social del Departamento de Servicios para 
Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS), 
Unidad de Enlace de Apoyo para Familias de Recursos 

(Resource Family Support Liaison Unit). 
 
“Esto parecía un problema tan obvio cuando estaba desarrollando el proyecto y estaba buscando hacer 
algo que pudiera tener un impacto duradero en nuestra juventud,” agregó. 
 
Con ese fin, Erica buscó la ayuda de H. Savinar Luggage Co., un minorista local con tiendas en Canoga Park 
y West Los Ángeles.  Trabajando en estrecha colaboración con el propietario de la tienda, Mark Stern, se 
propusieron obtener maletas usadas en buen estado de los clientes existentes para niños y jóvenes en 
hogares de crianza para guardar y transportar sus pertenencias personales cuando se encontraban entre 
ubicaciones. 
 
Más tarde, Erica coordinó una campaña en las redes 
sociales que alentó a los miembros de la comunidad a 
donar bolsas. 
 
“Tuvimos un gran lanzamiento para coincidir con el Mes 
Nacional del Cuidado de Crianza en mayo del 2014,” 
recuerda Erica.  “Desde entonces, hemos continuado 
realizando mini-colectas periódicamente para recibir 
donaciones.  La respuesta de la comunidad ha sido 
increíble y es genial ver a personas ansiosas por ayudar. 
" 
 
Si bien son impersonales y antiestéticas, las bolsas de 
basura ofrecen una forma práctica y rentable de 
transportar fácilmente ropa, zapatos y otras 
pertenencias.  Sin embargo, Erica señala que algo tan 
simple como una maleta puede mejorar el sentido de autoestima de un niño, dado que los niños y jóvenes 
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que viven en hogares de crianza a menudo enfrentan problemas de baja autoestima como resultado de 
experiencias traumáticas. 
 
Erica ve a Bolsas de Esperanza como una forma pequeña pero tangible de ayudar a impulsar el bienestar 
mental y emocional y el desarrollo general de los niños y jóvenes que viven en hogares de crianza. 
 
"Un exjefe mío solía decir: 'Cuando te ves bien, te sientes bien', y eso siempre se me quedó grabado," dijo 
Erica.  "Creo que una verdadera maleta contribuye en gran medida a que estos niños y jóvenes se sientan 
mejor en un momento en el que realmente puede marcar la diferencia." 
 

Lo que comenzó como un proyecto escolar ahora se ha convertido 
en parte del legado de Erica en DCFS y continúa obteniendo apoyo.  
En los últimos tiempos, por ejemplo, un colega generoso donó 
etiquetas de equipaje personalizadas para combinar con las 
maletas. 
 
El personal de las oficinas regionales y otros departamentos se 
conectan regularmente con Erica para obtener maletas para los 
jóvenes a los que atienden, una solicitud que ella está feliz de 
cumplir. 
 
Si bien el esfuerzo sigue siendo relativamente limitado en su 
alcance, Erica aspira a que algún día se implemente de manera más 
amplia.  También en su lista de deseos hay un amplio espacio de 
almacenamiento donde puede almacenar el inventario de bolsas 
poco usadas. 
 
Concentrada y sin inmutarse, Erica continúa buscando 

oportunidades que amplíen el proyecto.  Recientemente, por ejemplo, facilitó la donación de 40 bolsas 
nuevas de H. Savinar Luggage Co. a la organización sin fines de lucro Hope in a Suitcase, que apoya a los 
jóvenes que viven en hogares de crianza. 
 
“Recibí una nota recientemente de una familia de recursos, y los niños estaban tan emocionados por las 
maletas que las pintaron y decoraron para hacerlas realmente suyas,” dijo Erica.  "Respuestas como esa 
realmente calientan mi corazón y son la razón por la que mantengo este proyecto en marcha."  
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