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Pocos factores son más importantes que el tiempo de calidad para 
construir relaciones entre padres e hijos, según la experta en bienestar 
familiar Ericka Everakes. 
 
La aplicación de este principio es especialmente crítica en lo que se 
refiere a la reunificación de familias. Ericka, administradora de servicios 
infantiles y gerente del del programa Family Bonding (Programa de 
Vinculación Familiar) en el Departamento de Servicios para Niños y 
Familias (DCFS), se encuentra entre un grupo de líderes de opinión que 
trabajan para cambiar el enfoque del departamento hacia las visitas de 
padres e hijos. 
 
Además de explorar diferentes estrategias e introducir nueva 
terminología, el departamento, a través del Programa de Vinculación 

Familiar, busca replantear la práctica con el potencial de fortalecer notablemente los lazos y reunificar familias de 
manera segura. 
 
“El tiempo en familia puede decirnos mucho sobre las habilidades de crianza y si los padres están haciendo ajustes y 
aplicando lo que aprenden para fortalecer su relación con su hijo,” dijo Ericka, una veterana del DCFS con 20 años de 
servicio. 
 
Este enfoque también sugiere que los trabajadores consideren el impacto potencial de diferentes entornos y estrategias 
para visitas estructuradas. Ericka colabora con organizaciones comunitarias de todo el condado para identificar lugares 
aptos para familias que los trabajadores sociales puedan usar para brindar una sensación de normalidad a estas 
sesiones programadas entre padres e hijos. 
 
“Puede ser realmente intimidante entrar a la oficina donde tienes una 
habitación vacía y un trabajador social con lápiz y papel observando 
cada uno de tus movimientos,” dijo Ericka. “¿Cómo podemos esperar 
que los padres se vinculen de manera efectiva con sus hijos si tienen 
miedo o se sienten juzgados en todo momento?” 
 
Para avanzar aún más en este trabajo, el departamento también 
desarrolló una capacitación para involucrar a los trabajadores sociales 
en el tema del tiempo familiar. La capacitación ilustra cómo ayudar a 
las familias a aprovechar al máximo estas oportunidades. Por ejemplo, 
los trabajadores sociales pueden alentar a los padres a contribuir sus 
propias ideas para actividades conjuntas y pueden recomendar el uso 
limitado de dispositivos electrónicos durante el tiempo en familia. 
 
El Programa de Vinculación Familiar también recibió tarjetas de regalo 
de los socios filantrópicos Pritzker Foster Care Initiative y Think Of Us para comprar juguetes para bebés, juegos de 
mesa, artículos para manualidades y otros artículos que los trabajadores podrían utilizar en el tiempo familiar 
supervisado para fomentar la conexión entre padres e hijos. 



La asistente de Servicios Humanos, Ashlee Hitchcock, dijo que ella es responsable de crear un entorno que fomente 
la unión cuando facilita el tiempo en familia. Ella recuerda la diferencia que hizo un puñado de marcadores y papel 
para un padre que intentaba conectarse con su hija de 2 años. 
 
“Sabía que al padre le gustaba dibujar, así que preparé a su hija con papel y marcadores y dibujé con ella hasta que 
llegó su padre y se unió,” dijo Ashlee. “Después de varias visitas de hacer esto, los observé felizmente dibujando y 
riendo juntos.” 
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