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Como ex-joven de crianza, Davina Hill reconoce la huella duradera que su
trabajador social dejó en su vida. Cuando se emancipó del sistema de crianza a
los 21 años, supo que estaba destinada a pasar su vida trabajando para brindar a
otros jóvenes el mismo nivel de apoyo.
"Tuve la suerte de tener una trabajadora social increíble y una buena experiencia
con el sistema, pero sé que no siempre es el caso," dice Davina, quien ha estado
en el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) desde 2007,
ascendiendo de asistente de servicios humanos a trabajadora social infantil en la
oficina regional de Glendora después de obtener su maestría en 2017.
“Davina siempre ha sido considerada una excelente trabajadora y muy dedicada
a su trabajo,” señala el Administrador Regional Jorge Garay.
“Quiero marcar la diferencia y mostrarles a los niños y las familias que pueden tener una experiencia positiva, que pueden
confiar en su trabajador social y que verdaderamente su trabajador social puede ser su mejor defensor,” agrega Davina.
Davina ingresó al cuidado de crianza cuando era adolescente y recuerda claramente cómo se sentía ser vulnerable porque
mucho depende del nivel de apoyo que los adultos que la rodeaban podían brindarle.
A pesar de ser una madre soltera ocupada con tres hijos, Davina pone su corazón y alma en su trabajo, esforzándose por ser
un faro de esperanza para los niños, jóvenes y familias en los casos a su cargo. Ella se modela a sí misma en el ejemplo
establecido durante su propio tiempo como joven en cuidado de crianza.
“Cuando estaba en un hogar de crianza, mi trabajadora social siempre se tomaba
el tiempo de escucharme y me recordaba lo importante que era mantener la
motivación, incluso cuando las cosas parecían estar en mi contra,” dice Davina.
“Puso mucho esfuerzo en abogar por lo que yo quería y sentía que necesitaba, lo
cual creo firmemente que es, en última instancia, la razón por la que ahora estoy
bien como adulto.”
Hoy, Davina trabaja para inculcar en sus familias la importancia de defenderse a
sí mismos y ser abiertos sobre lo que necesitan, consejos que tomó muy en serio
durante su propio trayecto bajo el cuidado del DCFS. Es honesta y franca con los
clientes, un enfoque que sirve para generar confianza con las familias a las que
apoya.
A medida que el departamento reconoce el Mes Nacional del Trabajo Social,
Davina espera expandir la conciencia de la fuerza y la dedicación que los trabajadores sociales aportan constantemente a su
práctica. Al estar ahora del otro lado, admite abiertamente que tiene un aprecio renovado por el esfuerzo que su propio
trabajador social había aportado a su relación hace años, especialmente sabiendo que el número de casos era aún mayor en
el pasado.
“Realmente admiro cuánto esfuerzo y pasión le costó darme el tiempo y la energía que me dio,” dice Davina. “A pesar de la
percepción, los jóvenes en cuidado de crianza temporal no están rotos y absolutamente pueden tener éxito. Pero sí necesitan
apoyo, y ese es el papel que juegan los trabajadores sociales. La conexión, el compromiso y una simple muestra de
compasión pueden marcar una gran diferencia para un joven en cuidado de crianza temporal, tal como lo hizo para mí.”
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