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Para Angela Parks-Pyles, trabajar para apoyar el bienestar de
los niños y las familias siempre ha estado ligado a la igualdad.
“Siempre me han inspirado las mujeres fuertes de mi familia que
triunfaron sobre la adversidad y lucharon para lograr la grandeza
en un mundo que no está diseñado para su éxito,” dijo Angela,
quien se abrió camino desde abajo como trabajadora social a
subdirector de la Oficina de Servicios de Contrato dentro del
Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS).
“Específicamente busqué una carrera en la que pudiera
concentrarme en hacer de la seguridad de los niños una
prioridad e inspirar a otros a pensar de manera integral sobre el
bienestar de aquellas familias que la sociedad tiende a pasar por alto,” dijo.
Le apasiona construir caminos de esperanza para niños y familias marginados, especialmente aquellos
en la comunidad afroamericana. Está orgullosa de cómo ha podido promover la equidad dentro del
DCFS.
“Martin Luther King Jr. nos recordó que no podemos permanecer en silencio sobre las cosas que
importan,” dijo Angela. “Nunca guardaré silencio cuando se trata de igualdad y la necesidad de hacer
más para apoyar a los niños afroamericanos.”
A lo largo de los años, Angela ha defendido una variedad de esfuerzos destinados a reducir la cantidad
dispar de niños afroamericanos en el sistema de cuidado de crianza. Entre ellos, el programa Agentes
Culturales Comunitarios (Community Cultural Brokers), que se centra en la participación comunitaria
auténtica y culturalmente receptiva, y Padre Fuerte (Father Strong), que amplió la participación de padres
y parientes paternos.
También dirigió el diseño y la implementación de la primera
sección basada en la fe del departamento, una oficina dedicada
a fortalecer las asociaciones con la comunidad basada en la fe, y
estableció la Oficina de Equidad.
Reconociendo lo lejos que ha llegado el departamento en su
enfoque de la igualdad desde que comenzó su carrera de trabajo
social, Angela señaló que el liderazgo ha sido intencional al hacer
de la igualdad una prioridad en los últimos años.
“Siempre hubo quienes abogaron por la igualdad, pero hemos
evolucionado de una conversación pasiva a que nuestros líderes
proclamen en voz alta que estamos poniendo una estaca en el

suelo,” dijo. “Ahora, tenemos la igualdad como pilar fundamental de nuestro plan estratégico, y eso es
algo que nunca pensé que vería.”
Al saber que los niños afroamericanos tienden a ingresar y permanecer en el sistema de bienestar infantil
a tasas desproporcionadas y reciben un trato desigual en relación con otras poblaciones, Angela valora
que el DCFS haya tomado medidas para mejorar el uso de datos para informar la toma de decisiones.
Ella reconoce que se debe hacer más, pero cree firmemente que el DCFS se está moviendo en la
dirección correcta. En su opinión, el progreso logrado durante su mandato para infundir intencionalmente
igualdad en todos los aspectos de la práctica del bienestar infantil es evidencia de la dedicación
inquebrantable del departamento para construir comunidades de esperanza.
Viendo su tiempo en retrospectiva con el departamento, está más que agradecida de haber
desempeñado un papel en brindar un enfoque intencional a las necesidades de la comunidad
afroamericana.
“Estoy absolutamente orgullosa de ser yo misma y traer todo lo que tengo a este trabajo, el trabajo de
mi corazón,” dijo Angela. “Siempre defenderé lo que es correcto y me siento honrada de haber podido
dedicar mi carrera no solo al bienestar infantil en general, sino también a resaltar la necesidad de crear
una mejor prestación de servicios para los niños y las familias afroamericanas.”

Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000
Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles
www.dcfs.lacounty.gov | Siganos en Facebook y Twitter

