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Una psicóloga clínica afiliada a la tribu Wahpeton
Dakota, la Dra. Carrie Johnson, cree que la
conexión con la herencia cultural es clave para
mantener unidas a las familias nativas
americanas y ayudarlas a prosperar.
"Siempre supe que quería trabajar con la
población nativa americana," dijo la Dra.
Johnson, vicepresidente de salud conductal
de United American Indian Involvement (UAII),
un proveedor de servicios que trabaja en estrecha
colaboración con el Departamento de Servicios
para Niños y Familias (DCFS) para apoyar a las
familias con herencia nativa.
“Ayudar a los niños y familias vulnerables es aún
más personal para mí porque yo fui una niña de
crianza,” agregó la Dra. Johnson. "UAII y DCFS
comparten el objetivo común de mantener unidas a las familias nativas, ayudarlas a estar saludables
y garantizar su bienestar general."
El condado de Los Ángeles alberga la mayor población urbana de nativos americanos de la nación.
El DCFS estableció la Unidad para Indígenas Americanos (AIU) en 1989. AIU atiende a niños y
familias indígenas ayudándoles a acceder a servicios culturalmente relevantes.
La supervisora de trabajadores sociaesl de niños, Lizabeth Caldera, quien ha estado con AIU desde
el 2015, dijo que socios como UAII comprenden la importancia de las costumbres, tradiciones y lazos
culturales.
“Abordan cada caso de una manera culturalmente respetuosa y ofrecen a las familias un sentido de
familiaridad, comodidad y seguridad que les ayuda a tener éxito,” dijo.
Aunque AIU trabaja únicamente con clientes que forman parte de una de las 574 tribus reconocidas
a nivel federal, la UAII realiza actividades de divulgación en las oficinas del DCFS para llegar a otras
familias con herencia indígena.
Cualquier persona con herencia nativa americana puede acceder a programas y servicios, incluida la
terapia individual o familiar, programas de violencia doméstica y agresión sexual, asistencia laboral
y otras oportunidades de compañerismo y conexión. Las prácticas tradicionales de los nativos
americanos como tocar el tambor, bailar, bordar y hablar en círculos se encuentran entre las
actividades más solicitadas por los clientes de la UAII y miembros de la comunidad.

“Nuestras familias has informado que participar en tales experiencias culturales tradicionales ayuda
a su salud conductal, fortalece su sentido de identidad, aumenta su conexión con la comunidad y les
ayuda a ser más resilientes,” dijo la Dra. Johnson.
Lizabeth ha sido testigo de primera mano de cómo el enfoque
de la UAII sirve para mantener a las familias intactas y ayuda
a otros a reconciliarse. Una familia del DCFS pudo reunirse de
manera segura después de que los padres asistieron a
sesiones de asesoramiento y otras actividades en la UAII,
incluida la participación en círculos de conversación.
“Vi a los padres como voluntarios en un evento de la UAII
después de que se cerró su caso con el DCFS,” recordó
Lizabeth. "Demostró que UAII tuvo un impacto tal en sus vidas
que querían ayudar a otros de la misma manera."
La sólida asociación entre la UAII y el DCFS es fundamental
debido al trauma histórico colectivo de la comunidad indígena
americana a manos del gobierno. Su permanente
desconfianza hace que muchas familias indígenas duden en
buscar ayuda o se sienten resentidas por la intervención.
“En UAII, tratamos de ser un puente entre el DCFS y la comunidad,” dijo la Dra. Johnson. “Nuestras
organizaciones tienen una tremenda relación de trabajo que es abierta, honesta y de confianza.
Destacamos nuestra asociación siempre que sea posible para fomentar la confianza con la población
nativa americana."
“Queremos mostrarle a la comunidad que todos estamos trabajando juntos en su mejor interés para
mantener a las familias nativas completes y juntas,” agregó.
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