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La Asistente de Servicios Humanos o Human Services Aid 
(HSA), LaDaria Long está cumpliendo su propósito. Pasar 
sus días con niños y familias y trabajar para ayudarlos a 
conectarse y fortalecer las relaciones es lo que LaDaria 
cree que está destinada a hacer. 
 
“Me encanta mi trabajo,” dijo LaDaria, quien trabaja en 
la Oficina Regional del Corredor de Vermont del 
Departamento de Servicios para Niños y Familias 
(DCFS). “Siempre he sido genial con los niños y me 
encanta trabajar fuera de la oficina. Me digo a mí misma 
todos los días que Dios tenía un plan para mí, y esto es 
exactamente donde se supone que debo estar.” 
 
Las HSAs apoyan el trabajo de los trabajadores sociales 
del Departamento al ayudar con una variedad de tareas, 
que incluyen monitorear visitas supervisadas, la 

coordinación de la logística, el transporte de niños y, en general, incentivar un entorno de apoyo para los 
niños y las familias. La naturaleza de su trabajo significa que a menudo pueden interactuar con las 
familias con más frecuencia que los trabajadores sociales que llevan casos. 
 
LaDaria llegó al Departamento en el 2017 después de trabajar durante 20 años como asistente especial 
en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Como HSA, se basa en gran medida en su experiencia de 
trabajo con niños, como cuando monitorea las visitas supervisadas entre niños y padres, brindando 
asesoría y orientación a las familias según sea necesario. 
 
Una parte importante de su tiempo también la dedica a llevar a niños y 
jóvenes a visitas con familiares u otros lugares como la corte o citas 
médicas. Las HSAs a menudo viajan largas distancias para asegurarse 
de que las visitas se realicen, incluso llevan a los niños a visitar a sus 
padres en prisión y los llevan a otros estados para facilitar el tiempo con 
la familia. 
 
Fiel a su espíritu jovial, LaDaria reconoce que las largas distancias 
significan que a veces el aspecto más desafiante de su trabajo es 
encontrar un baño adecuado mientras transporta a un niño. A pesar de 
esto, aprecia este tiempo ininterrumpido para conectarse con ellos, 
conocerlos y escuchar realmente lo que tienen que decir. 
 
“Los niños siempre están felices de verme y me encanta eso de este 
trabajo,” dijo. "Es increíblemente gratificante cuando recojo a un niño y veo esta gran sonrisa en su 
rostro porque saben que van a ver a sus padres.” 
 
Su objetivo principal es establecer relaciones con los niños y las familias para que sean más receptivos 
a la orientación. Ella mantiene un enfoque libre de juicios que las familias encuentran reconfortante y 



con frecuencia trabaja horas extras y días festivos para garantizar que las familias tengan la oportunidad 
de visitar y pasar tiempo juntas, independientemente de su situación. 
 
“Tomo cada caso con la mente abierta,” dijo LaDaria. "Creo en las segundas oportunidades, y este trabajo 
consiste en ayudar a los padres a trazar un nuevo comienzo para su familia.” 
 
Con la voluntad de escuchar y la habilidad de mirar más allá de las circunstancias de una familia, LaDaria 
es capaz de conectarse a un nivel humano que, a veces, ha engendrado relaciones tan sólidas que las 
familias solicitan su participación en las reuniones del Equipo de Niños y Familias. Estas juntas reúnen a 
la red de apoyo de una familia, incluida la familia extendida, amigos y defensores, para ayudarlos a 
desarrollar su visión para su futuro y ayudarlos a crear un plan para lograr sus metas familiares. 
 
"Para hacer este tipo de trabajo, debes tener un corazón compasivo y debes tener habilidades de servicio 
al cliente, simplemente no hay forma de evitarlo," dijo LaDaria. “Usamos muchos sombreros: terapeuta, 
consejero, maestro, padre, consolador, ¡y estamos felices de hacerlo! Sé que los niños esperan vernos 
con ansias, y eso significa mucho para los que estamos en esta posición.” 

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