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Mirando hacia atrás a los 31 años de servicio público, Ruena 
Borja ve su trayectoria profesional como un círculo completo. 

“A veces me encuentro reflexionando y me doy cuenta de que 
estoy fusionando y utilizando mis intereses en ciencias políticas 
y derecho, pero sigo siendo fiel a mi vocación de trabajo social,” 
dijo Ruena, administradora de servicios para niños que dirige el 
Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) 
Sección de Relaciones Gubernamentales y Legislativas (GLR). 

Trabajar como trabajadora social de primera línea en el campo 
le dio una comprensión de las vulnerabilidades y necesidades 
de los niños y las familias, lo que resultó útil cuando trabajó 
posteriormente para implementar las leyes promulgadas con la 
sección de políticas. Estas experiencias fueron los precursores 
perfectos de GLR, donde anticipa posibles obstáculos y evalúa 

el diseño de la legislación en la etapa inicial. 

Los tres miembros del equipo de GLR supervisan y revisan la legislación, analizando qué elementos 
podrían tener un impacto en el ámbito del bienestar infantil. Realizan análisis en profundidad y brindan 
recomendaciones a los líderes departamentales y a la Oficina del Director Ejecutivo con respecto a si el 
Condado debe tomar una posición sobre proyectos de ley específicos a nivel estatal o federal. 

Solo en 2021, se presentaron aproximadamente 2,400 proyectos de ley, 109 de los cuales estaban 
estrechamente relacionados con el bienestar infantil. Cuarenta y siete proyectos de ley que afectan al 
DCFS y a los niños, jóvenes y familias finalmente se promulgaron, según Ruena. 

Además de monitorear continuamente la legislación propuesta que evoluciona a medida que avanza el 
proceso, el equipo de GLR dedica una cantidad significativa de tiempo a defender posiciones y enfoques 
de políticas que beneficiarán a los niños y las familias. Por ejemplo, GLR ayudó a llamar la atención a 
nivel estatal y nacional sobre una consecuencia no deseada de un cambio en la ley que puso a los niños 
y jóvenes en cuidado colectivo en riesgo de perder la cobertura de seguro médico. 

“Este es un momento emocionante porque nuestro equipo está realmente a la vanguardia de la defensa 
del bienestar infantil,” dijo Ruena. “Como Condado grande, tenemos una necesidad importante porque a 
menudo nos vemos más afectados por los cambios que otras jurisdicciones. Pero esto también nos da la 
oportunidad de tener una mayor voz en el proceso.” 

La Gerente de la División de Servicios Administrativos, Ayanna McLeod, quien supervisa GLR, destacó el 
papel importante que juega la defensa para garantizar la capacidad del DCFS para apoyar a los niños, 
las familias y la comunidad. 

“A medida que evoluciona el ámbito del bienestar infantil, el equipo de GLR desempeña un papel integral 
en la defensa de las políticas y estrategias legislativas estatales y federales que, en última instancia, 
mantienen y mejoran los servicios críticos de bienestar infantil,” dijo Ayanna. “GLR es fundamental para 



la misión y los valores del departamento, ya que garantiza 
que nuestros programas, presupuesto y prioridades de 
políticas permanezcan al frente de las agendas del Condado, 
estatales y federales.” 

Los esfuerzos recientes incluyen abogar por una mayor 
financiación para los proveedores de cuidado de emergencia 
y las familias de recursos, así como ayudar a dar forma al 
plan de implementación del estado para la Ley Federal de 
Servicios de Prevención de la Familia Primero (Family First 
Prevention Services Act). 

Además, el equipo desarrolló una propuesta de presupuesto 
de $200 millones para mitigar el déficit estructural 
proyectado del departamento, que el liderazgo del Condado 
acordó patrocinar a nivel estatal para el próximo año fiscal. 

El entorno legislativo acelerado mantiene a este pequeño 
equipo de cuatro en estado de alerta. El personal adopta un enfoque proactivo y cultiva alianzas sólidas 
con sus contrapartes en otros departamentos y jurisdicciones del Condado para mantenerse al tanto de 
las circunstancias y los cambios de horarios. 

“La naturaleza del trabajo de advocacia significa que tenemos que ser flexibles porque nos enfrentamos 
a prioridades en constante cambio, agendas apretadas y plazos ajustados,” dijo Ruena. 

No obstante, aprecia que el DCFS pueda participar desde el inicio porque significa que el departamento 
puede proporcionar comentarios y garantizar que sus necesidades se consideren desde el principio. 

“Al final del día, es gratificante saber que participamos en la creación de un resultado que beneficiará al 
departamento y a los niños y familias a los que servimos,” dijo Ruena. “En última instancia, eso es lo que 
todos vinimos a hacer aquí, y eso es lo que mantiene a nuestro equipo motivado para continuar con este 
trabajo.” 
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