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Cuando William Anaya y Jeffrey Mohler se conocieron hace 20
años, ambos sabían que querían ser padres algún día. En 2016,
comenzaron su travesía asistiendo a una reunión de orientación
para familias de recursos con el Departamento de Servicios para
Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS).
“Al principio, estábamos considerando la subrogación. Pero mi
esposo y yo estuvimos de acuerdo en que hay muchos niños que
realmente necesitan un hogar amoroso,” dijo William, nativo del
sur de California. “Después de la primera orientación, nos
sentimos abrumados por lo complicado. Pero nos dijimos a
nosotros mismos que íbamos a hacer el compromiso y llevarlo a
cabo.”
Después de completar el papeleo, las clases para padres, las entrevistas, la verificación de antecedentes
y las inspecciones del hogar, William y Jeffrey fueron aprobados para ser padres adoptivos a principios
de 2018. Más tarde ese año, asistieron a un evento de emparejamiento en un salon de juego en Little
Tokyo, donde conocieron a su hija Emma, que tenía 7 años en ese momento.
“Fue como un evento de citas rápidas,” recordó William. “Los futuros padres adoptivos tenían dos minutos
para interactuar con un niño o un grupo de hermanos. Y luego tocar un timbre, y saltar al siguiente carril.
Solo puedo imaginar cómo es [para los niños] ir a todos estos eventos diferentes, con la esperanza de
que un grupo de padres se conecte con ellos.”
El reclutamiento de familias para ayudar a cuidar a los jóvenes en cuidado crianza temporal sigue siendo
un desafío para el DCFS. “Si bien el departamento atiende a unos 19,000 niños que viven lejos de sus
padres o tutores, solo hay alrededor de 14,500 hogares de familias de recursos,” dijo el director interino
Brandon Nichols. “El departamento también tiene alrededor de 300 niños esperando hogares adoptivos.”
El mes pasado, RaiseAChild, un socio colaborador del DCFS, comenzó una campaña de educación pública
de tres meses para reclutar más familias adoptivas y de recursos. El esfuerzo consiste de pancartas en
las ciudades de Los Ángeles y Long Beach presentando a familias LGBTQ+ de celebridades.
“La población de niños y jóvenes en cuidado de crianza es tan diversa como
todos los vecindarios y comunidades que hacen que el condado de Los
Ángeles sea tan único,” dijo Rich Valenza, director ejecutivo de RaiseAChild.
“En RaiseAChild, nos esforzamos por dar la bienvenida y atender a todos los
posibles padres de crianza temporal y de crianza adoptiva con respeto,
porque necesitamos una gran diversidad de familias seguras y amorosas
para servir mejor a los niños y jóvenes en cuidado de crianza temporal.”
Como padres que forman parte de la comunidad LGBTQ+, William y Jeffrey
se sienten naturalmente equipados para brindarle a su hija el amor y la
aceptación que necesita.
“Estoy muy bendecido de haber crecido en un hogar que tenía amor, pero
sabía que mis padres no siempre estaban de acuerdo con el hecho de que
yo era gay,” dijo William. “Como padres LGBTQ+, estamos equipados para

enseñar a nuestros hijos a ser más tolerantes, a mostrar más amor y a mostrar más amabilidad porque
no siempre tuvimos eso al crecer”.
La adopción de Emma finalizó hace dos años este mes y ella está prosperando. Sus padres lo atribuyen
a la base amorosa que han establecido en casa, donde ella ha podido florecer. Para aquellos que estén
considerando acoger o adoptar a un niño del sistema de crianza temporal, William tiene un mensaje.
“Si encuentran en su corazón abrir sus puertas a un niño, no tengan miedo de hacerlo. Es un proceso
muy complicado, pero vale la pena,” dijo.
Para acoger o adoptar a través del DCFS, los solicitantes deben tener al menos 18 años y ser residentes
del Condado de Los Ángeles. Todos los solicitantes deben completar el proceso de aprobación de las
familia de recursos. Los solicitantes también pueden optar por trabajar a través de una agencia de
familias de crianza o agencias como RaiseAChild (raiseachild.org). Para obtener más información, llame
al DCFS Foster and Adoption Recruitment al 888-811-1121 o visite dcfs.lacounty.gov.

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

