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El 1ro de julio, Brandon T. Nichols fue nombrado director de una de las jurisdicciones
locales de bienestar infantil más grandes del país. Nos reunimos recientemente con el
Sr. Nichols para aprender más sobre su trayectoria profesional, por qué aceptó este
puesto y su visión para el futuro del Departamento de Servicios para Niños y Familias del
Condado de Los Ángeles (DCFS).
No es nuevo en el DCFS. ¿Cómo comenzó su carrera en el DCFS y por qué es importante
para usted ayudar a los niños y las familias?
Cuando comencé mi carrera hace 25 años, este no era el trabajo que imaginaba que haría
durante mi vida. Honestamente, comencé en bienestar infantil porque necesitaba un
trabajo, y el abogado del condado estaba contratando abogados para representar al DCFS en los procedimientos judiciales de
menores, así que lo acepté. Sin embargo, todos estos años después, es difícil imaginar otra cosa que preferiría hacer. Si paso mis
años de trabajo ayudando a niños y familias, puedo estar orgulloso de cómo pasé mi tiempo.
Ha compartido que no estaba seguro de si era la persona adecuada para dirigir el DCFS. ¿Cuál fue el factor decisivo que cambió
su perspectiva?
No sé si lo he decidido todavía, y es posible que nunca lo sepa con seguridad. Siento constantemente la necesidad de ser un mejor
líder y director; por las noches, probablemente terminaré pensando en los desafíos más que en los éxitos. Dicho esto, decidí
aceptar el trabajo porque me importan las familias, el trabajo y las personas que hacen el trabajo, y ese es el tipo de persona que
me gustaría dirigir el DCFS. Y es difícil para mí decir que no cuando me piden que asuma una tarea difícil o cuando me preguntan
si puedo ayudar a alguien; no puedo darle la espalda a esas cosas. Por último, fue una oportunidad para mí de volver a un lugar
que amo y trabajar con personas a las que admiro y quizás hacer que todo sea un poco mejor.
¿Qué es lo que le enorgullece de trabajar en DCFS?
He trabajado en muchos lugares en todo el condado ahora, pero ningún lugar es tan amoroso y afectuoso como el DCFS. Tenemos
las mejores personas y me siento muy honrado de ser parte de ese equipo. Espero ser un poco como ellos.
¿Cuál es su visión general del departamento y en qué se diferencia de las
administraciones anteriores?
No paso mucho tiempo pensando en el pasado y en cómo quiero cambiar las cosas de
lo que me precedió. En cambio, pienso en el futuro y hacia dónde quiero llevarnos. Esa
visión futura es aquella en la que las comunidades cuentan con recursos y responden a
las necesidades de las familias de una manera que aborde su trauma, sus necesidades
y su salud de manera proactiva, para que los niños estén seguros y prosperen sin la
participación de DCFS. Hacemos un buen trabajo, aunque desearía que las razones para
hacer ese trabajo, como los desafíos y los problemas que enfrentan las familias, no
existieran.

Piense en 12 meses en el futuro cuando esté celebrando su primer año de servicio como director. ¿Que ha cambiado? ¿Qué
sigue igual?
El desafío se presenta por los cambios en el liderazgo y la interrupción de la dirección. Ahora estamos en medio de esa
interrupción, y es difícil hacer avanzar el departamento de manera estratégica. Espero que esa interrupción se calme, que
tengamos un entendimiento compartido de cuáles son nuestras prioridades y estrategias, y que estemos bien encaminados en
hacer el trabajo necesario para servir mejor a los niños y las familias.
¿Qué es algo que la gente no sabe sobre usted y podría sorprenderse al saber?
Me encanta cocinar para grupos grandes. No grande como 10 o 15 personas, pero grande como 250 personas. Durante muchos
años, cociné comida para recaudar fondos para la escuela y atendí a cientos de personas al día durante varios días seguidos. Mis
hijos se graduaron y extraño esos tiempos, pero he estado pensando en cómo podría cocinar para algunas de nuestras oficinas y
programas, tanto para mi disfrute personal como para tener la oportunidad de reunirme con personas y hacer su día un poco
mejor.
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