
1

“Hoy también, los hijos son una señal. Son una señal de esperanza, una señal de vida, 
pero también son una señal “diagnóstica”, un marcador que indica la salud de las 
familias, de la sociedad y del mundo entero. En cualquier lugar donde se acepta, 
se cuida y se protege a los niños, la familia está sana, la sociedad es más sana y el 
mundo es más humano. 

– Papa Francisco

UNA PUBLICACIÓN DE LA CONFERENCIA CATÓLICA DE CALIFORNIA   TOMO 3, NO. 3

Acompañamiento para las familias de Jóvenes en Situación de Riesgo
Los padres de los jóvenes que se encuentran en situaciones 
de riesgo parecen pasar por un maremoto de emociones: 
sufrimiento, tristeza, sentimiento de culpa, confusión. Llegan 
a Padres Unidos en un estado de derrota silenciosa, para 
comprender las destrezas fundamentales para desempeñarse como 
padres y cómo mejor comunicarse y colaborar con sus hijos. 

Padres Unidos es una organización sin fines de lucro asociada 
con la oficina diocesana de Justicia Restaurativa/Pastoral de 
Detención del Condado de Orange que ofrece clases para los 
padres y las familias que tienen dificultad con la crianza de sus 
hijos en situaciones de riesgo, jóvenes encarcelados, o jóvenes 
en libertad condicional o jóvenes afiliados con las pandillas. 
Las clases para los padres de familia se llevan a cabo dentro 
del Centro de Detención Juvenil y en tres parroquias del 
Condado de Orange. 

La organización de Padres Unidos fue creada por Patricia 
Huerta, una madre soltera con cinco hijos que regresó a 
la escuela para obtener su grado de maestría en el campo 
de Trabajo Social.  La hija de Patricia, que trabaja con ella, 
cuenta con un doctorado en psicología clínica con una 
concentración en investigación forense.  

La colaboración entre 
Padres Unidos y la 
Oficina de Justicia 
Restaurativa/Pastoral 
de Detención inició 
en el 2013.  Los 
padres de familia 
fueron personalmente 
invitados a participar 
por los trabajadores 
de intervención de 
Padres Unidos y el 
personal de la Justicia 
Restaurativa que llegaron 

a conocerlos en el Centro de Detención Juvenil 
o en su comunidad parroquial.  Después de 
terminar las clases de Padres Unidos con éxito y 
de implementar las nuevas destrezas aprendidas 
para mejorar las situaciones en su hogar, algunos 
participantes pidieron la oportunidad de hacer 
algo en beneficio de la sociedad.  De esa petición 
nació el Programa de Premiación al Desarrollo 
Profesional, Trabajador Comunitario Paraprofesional, 
desarrollado conjuntamente por el Colegio de 
Estudios Educativos de la Universidad Chapman y 
Padres Unidos.  
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Con el apoyo, los conocimientos y la experiencia de estos 
trabajadores comunitarios ahora certificados, los Recursos 
Familiares de Mano con Mano y Servicios de Apoyo (Hand-
In-Hand Family Resource and Support Services) fueron 
creados por la Oficina de Justicia Restaurativa de la Diócesis 
de Orange para proveer asistencia directa de alcance a las 
familias de la comunidad.         

Pero la razón por la cual el programa tiene tanto éxito, según 
Huerta, son los “círculos de amor”. 

“Acogemos a las familias en el lugar en el que 
se encuentran, en la situación que atraviesan, y 
ofrecemos un entorno donde no se les juzga, se 
les recibe con un corazón abierto y con los brazos 
abiertos,” afirmó.  

Muchas veces, describe Huerta, la sociedad juzga a los padres 
de los jóvenes atormentados y se les rechaza como personas 
que no tienen la “capacidad de desempeñar su papel de padres 
de familia”.  

Aquí, los padres de familia saben que no se les juzga. “Estas 
personas son padres buenos que realmente aman a sus 
hijos,” comenta Huerta “y nos dedicamos a acoger a los más 
vulnerables. Esto es lo que hacemos todos los días”. 

Cuando se le preguntó cuál sería la necesidad más grande que 
enfrenta el grupo, Fred La Puzza, el director de la Oficina 
de Justicia Restaurativa/Pastoral de Detención de Orange 
describe que las necesidades “cambian constantemente”.  

El personal de Padres Unidos analiza lo que distingue a cada 
grupo, evalúa sus necesidades particulares, luego estructura el 
currículo adaptado para abordar los desafíos que enfrentan. 

El índice de éxito que ha tenido Padres Unidos no pasó 
desapercibido por el Departamento de Libertad Condicional 
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del Condado de Orange.  Originalmente, el 
departamento proporcionaba orientación, consejería 
y servicios para padres.  Los líderes en el condado 
informaron que 10 de cada 15 padres que asistieron 
continuaron por el tiempo que éstos han durado. 

Padres Unidos se enorgullece de contar con una 
tasa de retención del 95 por ciento con la asistencia 
de 65 a 75 padres.  El director del Centro de 
Detención en el Condado de Orange estaba tan 
impresionado que le pidió a la Junta de Supervisores 
del Condado que proveyeran los fondos para el 
programa con una subvención de $750,000 para un 
contrato de 3 a 5 años para el sitio del Centro de 
Detención Juvenil.  

El éxito de Padres Unidos a menudo se atribuye al 
profundo conocimiento que tiene de la cultura y a 

su dedicación para crear comunidad – una red dinámica que 
se fundamenta en relaciones imperecederas.  “Los padres y las 
familias salen completamente transformados de una manera 
muy personal y cultural,” describe La Puzza.

Sin embargo, más allá de los elogios de los profesionales, el 
mejor testimonio del éxito del programa proviene de la hija 
de cuatro años de una de las madres participantes.

Mientras que saludaba a los padres al inicio de las clases una 
tarde, Huerta notó que la niñita que acompañaba a su mamá 
cojeaba y vio que la niña tenía ampollas en los pies.  Cuando 
le preguntó por qué tenía ampollas, la niña explicó que ella y 
su mamá habían caminado a la clase ese día, un recorrido que 
consistía de varias millas.   

“Damos pases para el autobús,” Huerta le recordó.  A la madre 
le había dado vergüenza pedir ayuda adicional.  

“¿Vale la pena caminar tan lejos?” preguntó Huerta a la niña.  
La niña miró a las dos mujeres y con un brillo en la mirada 
exclamó: “Oh sí,”.  “¡Ahora mi mami está feliz y ya no llora!”
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