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Las mentes más brillantes del trabajo social coinciden en que la 
seguridad de los niños y el bienestar de las familias es una 
responsabilidad compartida. Los trabajadores sociales de niños 
no pueden hacer este trabajo solos. 

El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado 
de Los Ángeles (DCFS, por sus siglas en inglés) depende de otros 
departamentos del condado, organizaciones comunitarias y 
religiosas, defensores y miembros de la comunidad 
comprometidos para ayudar a los trabajadores sociales a lograr 
su propósito principal de mantener a las familias unidas de 
manera segura. 

Con ese fin, el DCFS está celebrando el Mes Nacional de 
Prevención del Abuso Infantil en abril. Este esfuerzo anual de educación pública tiene sus raíces en la 
idea de que las comunidades trabajen juntas para servir a los niños y las familias de maneras 
significativas para mejorar la resiliencia. 

“Cuando un niño puede permanecer seguro en su hogar, los trabajadores sociales ofrecen recursos a la 
familia para responder a las necesidades actuales y conectarlos con apoyos comunitarios para fortalecer 
a la familia y evitar la participación del DCFS en el futuro,” explicó Rob Woolridge, un trabajador veterano 
del DCFS con 21 años de servicio que ahora trabaja en la División de Servicios Basados en la Comunidad. 

Si bien no es muy conocido por quienes están fuera del bienestar infantil, el trabajo de prevención no es 
nada nuevo para el DCFS. Durante décadas, el departamento ha invertido millones en contratos con 
agencias comunitarias que ofrecen servicios de prevención de principio a fin destinados a mantener a los 
niños y las familias seguros juntos y fuera del sistema de bienestar infantil. El año fiscal pasado, el DCFS 
invirtió $55 millones en estos servicios. 

Este cambio de modelo, en los últimos años, se ha adoptado más ampliamente en todo el país, con un 
número cada vez mayor de jurisdicciones de bienestar infantil ahora enfocadas en implementar 
estrategias de prevención proactivas. 

La legislación histórica llamada Ley de Servicios de Prevención de 
la Familia Primero (FFPSA, por sus siglas en inglés) aprobada en 
2018 allanó aún más el camino para este cambio. Uno de los 
componentes clave de esta legislación permite que las 
jurisdicciones de bienestar infantil utilicen fondos federales 
previamente inaccesibles para invertir en programas de salud 
mental, abuso de sustancias y crianza en el hogar destinados a 
evitar que los niños y las familias ingresen al sistema de bienestar 
infantil. 

"FFPSA es la inversión intencional y coordinada en una secuencia 
completa de prevención y redes sólidas de apoyo basadas en la 
comunidad que promoverán el bienestar general de los niños y las 
familias, la igualdad y otros resultados positivos para los niños, las 
familias y las comunidades," dijo Woolridge, quien también se 
desempeña como gerente interino de FFPSA del departamento. 



El Estado de California presentó su Plan de Prevención Estatal de Cinco Años para la implementación de 
FFPSA a la Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU. en 2021 para su revisión. Se espera la aprobación del plan a finales de este año. 

El DCFS y los Departamentos de Libertad Condicional y Salud Mental están liderando conjuntamente la 
tarea de implementar FFPSA en el condado de Los Ángeles con amplios aportes y colaboración de otros 
departamentos del condado y una variedad de partes interesadas, incluidas personas con experiencia 
vivida, proveedores comunitarios, organizaciones basadas en la fe, socios filantrópicos, defensores y 
otros. 

Mientras el estado espera la aprobación del plan, el DCFS continúa promoviendo recursos preventivos 
gratuitos y de bajo costo disponibles en todo el condado. Las familias y otros miembros de la comunidad 
pueden obtener más información sobre estos servicios, así como sobre FFPSA, a través de la nueva 
página web de servicios de prevención del DCFS titulada Ayuda para las  Familias. 

Todos los niños merecen crecer en entornos seguros y de apoyo. Este Mes Nacional de Prevención del 
Abuso Infantil, ayude a que esto sea posible apoyando a las familias y difundiendo la importancia de la 
prevención del abuso infantil y los servicios de apoyo disponibles para las familias necesitadas. 
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