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Después de haber trabajado con muchos padres encarcelados durante sus 
13 años como trabajadora social y supervisora del Departamento de 
Servicios para Niños y Familias, Cristina Herrera comprende muy bien las 
limitaciones que experimentan estas familias. 

“Cuando los padres con un caso abierto del DCFS son encarcelados, las 
probabilidades están en su contra porque ahora tienen que lidiar con otro 
sistema que no saben cómo maniobrar,” dijo Herrera. Hoy, como 
administradora de Servicios para Niños, supervisa el Programa de Padres 
Encarcelados (Incarcerated Parents Program [IPP]). 

El programa fue creado en 2010 como un programa piloto entre la Oficina 
del Sur del Condado de DCFS y el Centro de Detención Regional Century (Century Regional Detention 
Facility [CRDF]) en Lynwood, una cárcel de mujeres. IPP, que ahora está disponible para todas las oficinas, 
es una asociación entre el DCFS, la organización comunitaria Friends Outside Los Angeles (FOLA) y el 
Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. 

Celina Ruiz, administradora de casos de FOLA, trabaja en estrecha colaboración con los trabajadores 
sociales para ayudar a las madres a progresar en sus planes de casos de reunificación familiar. Ruiz facilita 
y supervisa las visitas en persona para que las madres puedan mantenerse unidas a sus hijos y se asegura 
de que estén al día con sus casos e informadas sobre la disponibilidad de clases en sus planes de caso. 

En asociación con trabajadores sociales, también facilita la entrega de cartas entre los niños y las madres, 
entrega fotos y dibujos hechos a mano a las mujeres y las anima a participar en las clases. 

Las visitas del IPP en CRDF se llevan a cabo en persona y no son de 
contacto. Se llevan a cabo en la sala de abogados con la madre a un lado 
de una mampara de vidrio y el niño(s) y Ruiz al otro lado. La 
comunicación se produce a través de un altavoz. Antes de la visita, Ruiz 
se reúne con el niño y el proveedor de cuidado para analizar cómo 
funcionará la visita y abordar cualquier pregunta o inquietud; ella 
también les da un informe después de la visita. Luego, Ruiz le 
proporciona al trabajador social un resumen de la reunión. 

La trabajadora social Stephanie Gonzalez, quien actualmente tiene una 
familia inscrita en el programa, dijo que tener un administrador de casos 
dedicado para estas familias mitiga las complicaciones para las personas 
involucradas. 



“Creo que es un gran programa, ojalá lo tuviéramos en otras cárceles,” dijo González. “La proveedora de 
cuidado está tan feliz que ahora no tiene que navegar por el sistema de programación de visitas de reclusos 
en línea para hacer una cita para una visita en persona. Celina se encarga de todo.” 

Un caso en el que Ruiz piensa a menudo es el de una madre que estuvo en CRDF durante más de dos años 
mientras esperaba el juicio en su caso penal. Durante todo el tiempo, la madre tuvo visitas IPP semanales 
con su bebé y tomó todas las clases que pudo. Finalmente, un jurado encontró a la madre no culpable. 
Tras su liberación, volvió a la escuela y consiguió un trabajo. En el momento de su liberación, sus servicios 
de reunificación habían terminado, pero presentó una petición ante el tribunal y se reunió con su hijo. 

El esfuerzo conjunto entre Ruiz y los trabajadores sociales mantiene a las madres motivadas y 
esperanzadas. Ruiz, quien se acerca a su décimo aniversario laboral, dijo que está más comprometida que 
nunca con su trabajo. 

“A veces me voy a casa pensando que no hice una gran diferencia. Pero luego recuerdo las sonrisas de las 
madres o los niños durante sus visitas,” dijo. “Sé que hice el día de alguien un poco más brillante, y eso 
mantiene mi corazón lleno.” 
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