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La vida de Stephanie Clancy fue moldeada por la
adopción desde el principio. Su madre fue adoptada
cuando era niña. Luego, a los 24 años, Stephanie se
conectó inesperadamente con su hermana biológica
mayor de quien no sabía que había sido dada en
adopción al nacer. Su conexión personal ha guiado
su trabajo con el Departamento de Servicios para
Niños y Familias (DCFS). Primero, como trabajadora
social de adopción y luego, como administradora del
Programa Heart Gallery.
"Cuando comencé, no sabía mucho sobre la
adopción, aparte de cómo había afectado a mi
familia," dijo Stephanie, quien se jubilará en
noviembre después de 22 años en el departamento.
"Mi capacitación inicial en el DCFS se centró en las
adopciones y encendió una pasión que no sabía que
tenía: ayudar a quienes atraviesan el proceso.”
Después de haber visto personalmente el impacto de la adopción desde múltiples puntos de vista, a
Stephanie le encanta que su trabajo le permita usar su perspectiva para ayudar a los jóvenes a establecer
una conexión sincera y encontrar su hogar para siempre. Se hizo cargo de la administración del Heart
Gallery poco después de su creación en el 2006.
El Heart Gallery es un sitio web y una exhibición a veces ambulante que muestra imágenes cautivadoras
de jóvenes que esperan ser adoptados, junto con una breve descripción para brindar a las familias
potenciales una idea de sus personalidades únicas. A menudo, los niños presentados incluyen aquellos
con necesidades especiales o grupos de hermanos, y aquellos mayores de nueve años a quienes el DCFS
ha luchado para emparejar exitosamente con una familia adoptiva.
Si la reunificación con los padres biológicos no es posible, aquellos abiertos a la idea de la adopción
pueden ser referidos al programa por su trabajador social. Los programas, como el Heart Gallery, van
más allá de los servicios tradicionales para organizar adopciones exitosas, incluso en los casos más
desafiantes.
Según Stephanie, las fotos típicas de los jóvenes a menudo no son halagadoras y sirven de poco beneficio
a los esfuerzos de colocación. El Heart Gallery trabaja con fotógrafos profesionales voluntarios para
capturar retratos que agregan profundidad y humanidad a los archivos de casos.
“Estos fotógrafos increíbles toman fotografías que son obras de arte, capturando el espíritu y la esencia
de nuestros niños por dentro y por fuera,” dijo Stephanie.
Coordina sesiones de fotos a través de organizaciones como Los Angeles Dodgers, Los Angeles County
Arboretum, California Science Center y Kidspace Children's Museum para crear representaciones que
resalten la promesa y el optimismo de los niños y jóvenes en hogares de crianza que esperan encontrar
un hogar permanente. Más de 100 jóvenes son fotografiados cada año

Las imágenes aparecen en el sitio web del Heart Gallery,
así como en otros sitios administrados por
organizaciones externas. Además, se utilizan para el
calendario anual del Heart Gallery distribuido por toda
la comunidad.
“Cuando las familias realmente pueden ver a un niño,
cambia mucho lo que está por escrito y les ayuda a
conectarse desde el corazón,” dijo Stephanie,
enfatizando que las imágenes del Heart Gallery pueden
ayudar a generar esa conexión inicial.
Le encanta escuchar a quienes se han beneficiado de los
esfuerzos del Heart Gallery. Los niños y los jóvenes han
compartido que la experiencia los hizo sentir especiales
y finalmente los vieron por quienes son.
Uno de esos jóvenes vivió en múltiples hogares de crianza que no podían manejar su energía única. Su
personalidad talentosa se reflejó en sus fotos y biografía que aparecen en el sitio web del Heart Gallery
e inmediatamente resonó en su madre adoptiva. Su apoyo le permitió prosperar, lo que llevó a su
eventual aceptación en una de las principales instituciones de danza.
“Hay una historia increíble detrás de cada niño que encuentra su familia para siempre,” dijo Stephanie.
“Todos los niños merecen una familia y debemos seguir mostrando sus rostros. Todo lo que se necesita
es una conexión con un padre dispuesto a reunirse con ellos donde están y aprender qué los motiva.
Estoy muy agradecida de ser una pequeña parte de ese milagro.”
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