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Las familias latinas que celebran la mayoría de edad de sus 
hijas con una celebración de quinceañera a menudo pasan 
muchos meses, y a veces años, ahorrando y planificando para 
la ocasión especial: elegantes vestidos de fiesta, peinados y 
bailes coreografiados a menudo son solo el comienzo. 

Para las jóvenes latinas que viven en hogares de crianza, la 
perspectiva de una celebración tan elaborada y costosa puede 
parecer inalcanzable. Reconociendo el valor cultural y 
sentimental de esta tradición, el Departamento de Servicios 
para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) 
organizó su Séptimo Evento Anual de Quinceañera el 3 de 
octubre, donde cinco jóvenes latinas fueron homenajeadas. 

Familiares, amigos, miembros de la comunidad y personal del 
DCFS se reunieron en el Arboretum del Condado de Los 

Ángeles en Arcadia para ayudar a dar vida al cuento de hadas. Entre ellos se encontraba la trabajadora 
social Martha Krafft, quien nominó a una de las jóvenes homenajeadas. 

"Ver su deseo de tener esta celebración y saber que, sin la ayuda del Departamento, no tendrían esta 
experiencia es lo que me motiva a asegurarme de tomarme el tiempo para nominarlas," dijo Martha, quien 
hace el esfuerzo cada año para nominar a jóvenes bajo su cargo. 

Coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana, el evento de quinceañera ofreció al DCFS la oportunidad 
de celebrar la cultura y la resiliencia de las jóvenes homenajeadas. En la cultura latina, cuando un joven 
cumple 15 años, la ocasión representa una transición de la niñez a la adultez. Una quinceañera es similar 
a un baile de debutantes en la cultura norteamericana, donde las jóvenes son presentadas formalmente a 
la comunidad. 

“Sueñan con esta celebración especial de quinceañera en la 
que tienen la oportunidad de ponerse un vestido hermoso, 
maquillarse, lucir glamorosas y ser el centro de atención ese 
día,” dijo Martha. “La oportunidad de tener a otras personas 
a su alrededor celebrándolas es muy importante porque a 
menudo no cuentan con el apoyo familiar que tienen otros 
jóvenes. Simplemente no hay palabras para describir lo 
felices y encantadas que se sienten cuando se enteran de que 
su sueño se hará realidad.” 

Elizabeth Orozco, la secretaria de Asuntos Públicos de DCFS 
que trabaja durante meses detrás de escena coordinando el 
evento cada año, dijo que la celebración incorpora una serie 
de elementos tradicionales como ponerse elegantes vestidos 
de baile, el baile del vals de quinceañera y la “Presentación 
de las Muñecas,” que simboliza la transición de la niñez a la 
adultez. Dijo que estas tradiciones juegan un papel importante en la preservación del legado de las jóvenes, 
que con demasiada frecuencia se pierde una vez que un niño ingresa en hogares de crianza. 



“Este evento es importante porque va más allá de una simple celebración,” dijo Elizabeth. “Las niñas pasan 
mucho tiempo juntas y esto les permite vincularse, compartir sentimientos, intereses y experiencias de 
vida, y darse cuenta de que no están solas en lo que están pasando.” 

La socia comunitaria Lucy Luna, propietaria de Luna’s Dresses en Huntington Park, ha colaborado con el 
DCFS desde el principio para hacer realidad este sueño para las jóvenes latinas en hogares de crianza. 
Cada año, trabaja en estrecha colaboración con las jóvenes seleccionadas para ayudar a cada una de ellas 
a encontrar ese vestido perfecto para que se sientan glamorosas. 

 “Mi objetivo es hacerlas sentir especiales,” dijo Lucy. “Les 
digo: 'Soy su madrina. Soy alguien que está aquí para hacer 
realidad el día de sus sueños.' Es hermoso y satisfactorio 
hacerlas sentir como reinas después de todo lo que han 
pasado." 

Incluso cuando se enfrentan a desafíos de salud pública y 
obstáculos logísticos, el DCFS y sus socios comunitarios se 
han asegurado de que la tradición continúe. El día del 
evento, los invitados con mascarillas se alinearon en decenas 
de autos adornados con serpentinas, letreros caseros y 
globos, tocando la bocina en apoyo y animándolas desde una 
distancia segura durante la duración de la fiesta. 

Para Martha, quien ha tenido el placer de ver a dos jóvenes 
a su cargo disfrutar de esta experiencia inolvidable durante 

años consecutivos, saber que ella puede ayudar a dar vida a esta alegría es el máximo incentivo. 

“Me tomo el tiempo y hago el esfuerzo de nominar a mis niñas para esta experiencia porque veo esto como 
una pequeña forma de demostrar que las escucho y soy sensible a sus necesidades, y para ayudar a 
confirmar su valor como mujeres jóvenes latinas," dijo. 
   

 
¿Te perdiste el evento? ¡Mira el 

Facebook Live, hoy! 

¡Ver Facebook Live! 

Ver Facebook Live! 
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