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La Junta de Supervisores nombra nuevo Director del  
Departamento de Servicios para Niños y Familias 

 
Brandon T. Nichols asumirá su nuevo cargo el 1ro de julio 

 

LOS ÁNGELES - Luego de un proceso de búsqueda nacional de seis meses, Brandon T. Nichols ha sido 
seleccionado para servir como el nuevo Director del Departamento de Servicios para Niños y Familias del 
Condado de Los Ángeles (DCFS). 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles nombró al Sr. Nichols para el cargo de Director con fecha 
de inicio el 1ro de julio, durante la reunión de la Junta del 14 de junio.  El Director Nichols liderará una fuerza 
laboral de casi 9,000 miembros en 20 oficinas regionales que brindan protección a más de 29,000 niños, los 
servicios estan centrados en la familia y los niños.  

“Estamos en un momento crucial en lo que respecta a cómo el sistema de bienestar infantil más grande del 
país sirve a las familias,” dijo Hilda L. Solis, Supervisora del Primer Distrito. “Nuestro enfoque debe cambiar a 
uno de prevención del abuso y la negligencia, asegurando que los jóvenes tengan una vivienda estable y 
creando un sistema que mejore las vidas de aquellos a quienes sirve. Por eso estoy tan complacida de que 
Brandon Nichols dirija el Departamento de Servicios para Niños y Familias en este nuevo capítulo. Brandon 
tiene un historial comprobado de reducir la burocracia para las familias, trabajar en estrecha colaboración 
con defensores y residentes con experiencia y apoyar a los empleados del Departamento. Espero ver a 
Brandon asumir los muchos desafíos que los padres biológicos, los niños y los proveedores de cuidado 
enfrentan a diario: ellos son nuestra estrella polar.” 

“Solo con un liderazgo dedicado y constante, el Condado de Los Ángeles podrá crear un sistema de prevención 
diseñado para ayudar a las familias y abordar desafíos profundamente arraigados como la negligencia general 
y la predisposición implícita y estructural. Espero asociarme con el Sr. Nichols para hacer el arduo trabajo de 
medir correctamente nuestro sistema de bienestar infantil para que sane a las familias y proteja a los niños 
vulnerables,” dijo la presidenta Holly J. Mitchell, supervisora del Segundo Distrito. 
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“Brandon Nichols es uno de los líderes más capaces de nuestro condado. Es un gran colaborador, tiene un 
historial de implementación exitosa de programas nuevos y en curso, es receptivo a nuevas ideas y conoce 
este condado complicado como la palma de su mano. Somos extremadamente afortunados en este momento 
difícil de tenerlo al frente de nuestro sistema de bienestar infantil,” dijo Sheila Kuehl, supervisora del Tercer 
Distrito. 

“El Departamento de Servicios para Niños y Familias enfrenta grandes desafíos. Como Director interino, 
Brandon Nichols ya ha aportado estabilidad y liderazgo a este departamento, y tengo la esperanza de que, 
como nuevo jefe de departamento, podrá implementar una visión expansiva que nos ayude a satisfacer las 
necesidades de los niños, los jóvenes y las familias,” dijo Janice Hahn, Supervisora del Cuarto Distrito. 

“Me complace que nuestra Junta haya nombrado rápidamente el puesto más alto de uno de los 
departamentos más importantes del condado. El Director Nichols posee una combinación de experiencia en 
el terreno y habilidades de gestión ejecutiva, junto con una notable compasión y dedicación para mejorar 
resultados para nuestros niños y jóvenes más vulnerables atendidos por el Departamento de Servicios para 
Niños y Familias. Espero asociarme con él mientras continuamos trabajando para mantener a los niños de 
nuestro condado seguros y prósperos,” dijo Kathryn Barger, supervisora del Quinto Distrito. 

El Director Nichols, que había ocupado el cargo de Director interino desde abril, indicó que sus principales 
áreas de enfoque al comienzo de su mandato serán garantizar la seguridad de los niños, promover los 
esfuerzos de equidad racial y brindar apoyo accesible y de calidad a las familias. 

“El DCFS está a cargo de mantener a los niños seguros y fortalecer a las familias,” dijo el Director Nichols, 
quien tiene experiencia en bienestar infantil, cuidado de crianza, adopciones y salud mental. “Como Director, 
quiero ayudar a mi personal a tomar las mejores decisiones que puedan, quiero trabajar con las comunidades 
para apoyar a las familias donde viven y quiero asegurarme de que estamos enfrentando los problemas de 
prejuicios y desproporcionalidad racial que han plagado programas de bienestar infantil.” 

Empleado del Condado de Los Ángeles durante más de 25 años, el Director Nichols ha trabajado para varios 
departamentos, incluido el DCFS, donde anteriormente se desempeñó como SubDirector durante tres años. 
Durante ese tiempo, lideró la implementación de la Reforma de la Continuidad del Cuidado (Continuum of 
Care Reform) en el condado, un cambio estatal de varios años diseñado para reducir el uso del cuidado 
colectivo y garantizar que los niños vivan en entornos familiares cuando no pueden permanecer de manera 
segura con sus padres. Además, el Director Nichols abogó en nombre de los niños en audiencias legislativas 
con agencias locales, estatales y federales y trabajó de cerca con una red diversa de socios comunitarios. 

El Director Nichols comenzó su carrera en el Condado con la Oficina del Asesor Legal, donde representó al 
Condado en casos de abuso y negligencia infantil en los tribunales de menores. También ha trabajado para el 
Departamento de Libertad Condicional y, más recientemente, para la Oficina del Director Ejecutivo. 

En su último cargo, como Director Ejecutivo del Equipo de Implementación del Cierre de Cárceles del Condado, 
desempeñó un papel importante en los esfuerzos para desarrollar servicios de salud mental y otros apoyos 



 

  

 

para las personas encarceladas en las cárceles del Condado como parte del compromiso del Condado de Los 
Ángeles de desencarcelar y cerrar la Cárcel Central de Hombres. 

El Director Nichols tiene una licenciatura en Derecho y Sociedad de la Universidad de California en Santa 
Bárbara y un Doctorado en Jurisprudencia de la Escuela de Derecho del Oeste de California en San Diego. 

 

### 

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) 

El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles (DCFS) promueve la seguridad y el bienestar de los niños al 
asociarse con comunidades para fortalecer a las familias, mantener a los niños en casa siempre que sea posible y conectarlos con 
hogares estables y amorosos en momentos de necesidad. Como la agencia de servicios de protección infantil más grande del país, 
el DCFS es responsable de garantizar la seguridad de más de dos millones de niños en 88 ciudades diversas del Condado de Los 
Ángeles. Establecido en 1984 para mantener a los niños seguros y apoyar a las familias en crisis, es uno de los 35 departamentos 
del Condado de Los Ángeles gobernados por la Junta de Supervisores de cinco miembros con casi 9,000 empleados en 20 oficinas 
regionales, oficinas especializadas y administración que cubren una amplia gama de servicios y programas. Para más información 
visite: http://dcfs.lacounty.gov.  
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