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En casi cinco décadas como madre de crianza, Cora Pearson 
de Harbor City dio la bienvenida a cientos de niños y jóvenes 
a un ambiente seguro y amoroso al que podían llamar hogar. 

“Dejé de contar cuando llegué a los 400 niños,” dijo Cora, 
quien recientemente se jubiló después de 46 años como 
madre de crianza en el Departamento de Servicios para Niños 
y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS). 

“Mi familia era su familia y trabajé duro para hacer de mi 
hogar un refugio seguro para todos,” explicó Cora. “Los niños 
que cuidé a lo largo de los años y que ahora son adultos, 
saben que siempre estaré aquí para ellos.” 

Además de criar a cuatro hijos biológicos e hijastros, Cora 
acogió a bebés, niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes. Cuidó de algunas personas con 
necesidades únicas que requerían asistencia especial, incluidas adolescentes embarazadas y niños con 
retrasos en el desarrollo y pérdida auditiva. 

Cora también adoptó legalmente a cinco niños que estaban en crianza temporal, todos los cuales 
ahora son adultos. 

Rebecca McCullough, una trabajadora social de la Unidad de Enlace de Apoyo para Familias de 
Recursos que ha trabajado con Cora durante muchos años, le da crédito por brindarles a los niños en 
cuidado de crianza la oportunidad de prosperar en un entorno estable y de apoyo. 

También expresó admiración por la participación de Cora en 
diferentes aspectos del bienestar infantil, como organizar grupos 
de apoyo para proveedores de cuidado y contribuir a las 
discusiones de políticas sobre los derechos y responsabilidades 
de los padres de recursos. 

“Me llamó la atención de inmediato la positividad de la Sra. Cora 
y su enfoque de poder hacer todo en lo que estaba involucrada,” 
dijo Rebecca. 

La pasión de Cora era tal que, además de ayudar a otros padres 
de crianza temporal y adoptivos, participó en esfuerzos de 
abogacía y capacitación a nivel local, estatal y nacional y se 
desempeñó como presidenta de la Asociación de Padres de 
Crianza Temporal del Estado de California, entre otras funciones 
destacadas. También fundó la Asociación de Padres de Crianza 
Temporal Stepping Stone como un recurso local para los proveedores de cuidado. 

“Me encantó hacer conexiones, construir relaciones y escuchar las historias de otros padres,” dijo 
Cora. “Me ayudó saber que no estaba sola y que otros padres también tenían desafíos.” 



Para aquellos que consideran la crianza temporal o la adopción de un niño, ofreció aliento y palabras 
de sabiduría. “Escuchen a los niños, acepten y encuéntrelos donde están,” dijo Cora. “Recuerden 
comunicarse con ellos, hablarles, mostrarles amor y tratar de hacerlos sentir especiales, porque todos 
lo son. Al final del día, no importa si eres un padre biológico, de crianza o adoptivo —  lo único que 
importa es su cuidado.” 
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