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En el 2005, Isabel Solís se convirtió en una cuidadora 
familiar cuando una prima que luchaba con un 
trastorno por uso de sustancias necesitó ayuda. La 
maestra de preescolar de Pacoima no lo pensó dos 
veces antes de acoger a los hijos pequeños de su 
prima, el mayor de los cuales tenía 11 años en ese 
momento. 

“Dijimos que sí de inmediato,” recuerda Isabel, 
refiriéndose a la decisión que ella y su esposo Miguel 
tomaron en ese momento. "No sabíamos realmente 
qué esperar, pero sabíamos que era familia y que 
teníamos el espacio y mucho amor para dar." 

Cuando un niño o joven no puede permanecer en casa 
de manera segura y debe ingresar al cuidado de 

crianza, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) se esfuerza por 
desarrollar conexiones con familiares siempre que sea posible. Al dar prioridad a las 
colocaciones con parientes, DCFS busca mejorar la estabilidad y minimizar instancias de 
interrupción y trauma. 

El Departamento tiene varios programas dedicados a establecer conexiones familiares para 
niños y jóvenes bajo el cuidado del DCFS, incluido el Programa de Socios de Permanencia 
(Permanency Partners Program [P3]) y el Hallazgo Familiar Inicial (Upfront Family Finding 
[UFF]). El UFF, en particular, se enfoca en iniciar servicios de búsqueda de familiares a los 
pocos días de que un niño ingresa al cuidado de crianza, lo que ayuda a aumentar las 
posibilidades de colocar a los niños con parientes cuidadores. 

“La identificación temprana y la participación de los familiares permite a las familias 
desempeñar un papel activo en la planificación del caso y mantiene a los niños con adultos 
cariñosos con quienes tienen una relación de confianza,” dijo Jane González, administradora 
de servicios para niños del DCFS con P3. 

“Los estudios han demostrado que los niños colocados con familiares experimentan un 
trauma reducido y una mayor sensación de estabilidad,” agregó. "Es más probable que 
permanezcan en sus escuelas y comunidades familiares, con adultos de confianza que tienen 
un enfoque personal en su continuo bienestar físico y emocional." 

Los jóvenes parientes de Isabel se reunieron con su madre aproximadamente un año 
después, cuando ella recibió la ayuda que necesitaba. La experiencia, sin embargo, despertó 
algo dentro de Isabel, revelando un deseo instintivo de ayudar que ella simplemente no podía 
ignorar. 



Durante años, Isabel y su esposo trabajaron con DCFS para 
acoger a varios bebés y niños pequeños. Y luego, trece años 
después de que todo comenzó, la pareja adoptó un hijo. 

Isabel reconoce que ser un proveedor de cuidado no está 
exento de desafíos, y señala que puede ser intensamente 
emocional y que navegar las relaciones puede ser complicado. 
Sin embargo, ella sostiene firmemente que es un regalo 
increíble abrir su hogar a un niño necesitado, especialmente a 
uno que es parte de su propia familia. 

Hablando de su propia experiencia positiva, Isabel anima a 
otros en su lugar a considerar dar este paso significativo. 

"Haz lo que siente tu corazón, pero recuerda que los niños del 
sistema no piden estar allí," dijo. “Están pasando por una 
experiencia desafiante y estar con un miembro de la familia 
podría ayudarlos a sentirse más como en casa. También hay 
muchos recursos disponibles a través de DCFS y la comunidad que pueden ayudar.” 

Al recordar la experiencia que lo inició todo en el 2005, Isabel sabe que lo volvería a hacer. 

“El cuidado por familiares era algo nuevo para nosotros y ciertamente hubo momentos en los que fue 
difícil,” dijo. “Pero también sé que pudimos ayudar a los hijos de mi prima y darles amor cuando más lo 
necesitaban. Fuimos realmente bendecidos de poder hacer eso por ellos, y sé que continuaré ayudando a 
los niños necesitados durante el mayor tiempo posible.” 
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